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Yo se qui soc 

d'a on soc i qui vullc ser 

i tinc ben clar 

qué es lo que dec de fer. 

Soc valenciá 

ben certament 

i vaig pel mon 

cantantli a tota veu 

a un poble gran... 

al poble meu. 

 

Li cante a March, 

a Chuanot Martorell 

i a aquell Azraq 

que fora El Blau primer. 

A Chuan Roïç, 

de dones valedor, 

a Chaume Roig 

i al Duc Alfons. 

A Lluïs Vives 

que un dia vaig trobar 

anant per Bruixes 

junt a un canal. 

 

La meua terra 

te groc d'espiga, 

la mar amiga 

i el roig de sanc. 

 

La meua patria 

feliç coloma 

a tots empoma 

com mare gran. 

 

La meua patria 

com brau poema 

no mai es cremarenaix en pau. 

La meua llengua 

no sap de treua 

si en mi dius meua 

tots valencians. 

 

Sabem qui som 

com som, qui volem ser, 

oberts al mon 

pero en desig sincer 

de ser com som 

donant la ma primer 

i el franc abraç 

d'homens sancers. 

 

Units farem 

un poble cult i fort. 

Units serem 

un poble gran. 

 

Vingau germans 

Valencia es mare i vol 

sentirmos junts 

de cor, de cap i mans. 

 

Anem construint 

creant riquea al sol 

¡Vingau, germans! 

¡Valents, vingau! 

Tenim llacor 

de regne secular, 

sembrant el blat 

tindrem el pa. 

 

 

 

La meua terra... 
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Abstract 
                                                                                                                             

    En el presente proyecto  “La Trompeta en la C.Valenciana” se 

pretende dar la visión global de la Trompeta dentro de la historia de la música  

y más específicamente dentro de Valencia. El trabajo incluye un apartado 

explicativo de los mejores maestros y pedagogos del instrumento,  la 

ascendente historia de las Bandas en esta Comunidad, el repertorio e 

influencia que tienen los compositores de esta tierra para la Trompeta y el 

análisis de las obras escogidas. 

 
 
 
 

     En el present projecte "La Trompeta a la Comunitat Valenciana" 

es pretén donar la visió global de la Trompeta dins de la història de la música i 

més específicament dins de València. El treball inclou un apartat explicatiu dels 

millors mestres i pedagogs de l'instrument, l'ascendent història de les Bandes 

en aquesta Comunitat, el repertori i influència que tenen els compositors 

d'aquesta terra per a la Trompeta i l'anàlisi de les obres escollides. 

 
 
 
 

    In this project "The Trumpet in C.Valenciana" attempt to provide a 

global vision of the Trumpet in the history of music and more specifically within 

Valencia. The paper includes a section explaining the best teachers and 

pedagogues of the instrument, the history of the Bands up in this community, 

the repertoire and influence of the composers of this land for Trumpet and 

analysis of selected works. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 
             
            Decidir el tema de mi recital de final de carrera el año pasado fue 
una tarea muy difícil, echas un vistazo al tiempo que ha pasado, a los años 
vividos fuera de tu hogar, piensas en todo el tiempo que llevas estudiando, 
tus maestros, tus amigos, tus compañeros,.... Concluyes en que la 
experiencia ha valido la pena y que hay esperanzas en cumplir tu sueño, 
vivir por y para la música. Reflexioné durante días el tema que debía 
exponer y lo único que aparecía en mi cabeza eran mis familiares, mi tierra, 
mi base musical, mi “Banda”. Que mejor tema que el de la Trompeta, los 
grandes maestros de ella, los compositores de mi tierra para ella y todo esto 
en un mismo trabajo. 
 
 
             En un primer momento decidí elegir las obras que me interesaban 
para tocar delante del público, pensando en todo momento que fueran obras 
que me gustasen a mí principalmente pero que tuvieran un alto atractivo 
para los oyentes. Al mismo tiempo también me di cuenta de que el trabajo 
debía de servir para un futuro, que tenía que hacerlo con entusiasmo y 
ganas de aprender. La pregunta que cada día tenía en mi cabeza era ¿cómo 
he llegado hasta aquí, gracias a quien, porque,...? y la respuesta era y es 
siempre la misma, por la música, gracias a la música, porque la necesito 
para ser feliz. Una frase de Franz Liszt que me ha acompañado estos meses 
resume mi vocación por la música: “La música es el corazón de la vida. 
Por ella habla el amor; sin ella no hay bien posible y con ella todo es 
hermoso”. 
 
 
            Para finalizar diré que las obras que he escogido me gustan, he 
trabajado como me gusta y he aprendido muchísimo en estos últimos días 
gracias a este Proyecto Final de carrera, espero sea de vuestro agrado y que 
mi dedicación sea de utilidad. Gracias. 
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2. HISTORIA DEL INSTRUMENTO 

 
 
 
 

2.1-EVOLUCIÓN DEL INSTRUMENTO. 
 
 
            De los instrumentos de la sección del viento metal, la trompeta es el más 

antiguo. Cuando se abrió la tumba del faraón egipcio Tutankamon en 1923, se 

encontraron dos trompetas rectas (una de plata y otra de cobre) que datan 

aproximadamente del 1350 a.C. 

 
 

 
Imágen de las dos trompetas que se alló Howard Carter (arqueólogo y egiptólogo) en 1922 en el Valle de 

los Reyes, exactamente en la tumba del faraón Tutankamon. Ambas estaban decoradas con descripciones 

de dioses identificados con campañas militares. 

 
 
 
            Hablar de la historia de la trompeta significa recorrer todo el camino de la 

civilización. La trompeta ha tenido muchísima importancia en los acontecimientos 

sociales y también en la evolución de la música en general. Presente en la comunidad 

humana desde la edad de bronce1, la trompeta tuvo enseguida varios usos y funciones, 

desde la simple señal de llamado hasta la música metálica de las grandes ceremonias 

civiles y religiosas. 

 
 

                                                 
1 Edad comprendida entre los años 3000 y 1500 a.C. 
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En torno al siglo IV a.C., los griegos ya incluían 

certámenes2 de trompetas en el programa de los 

juegos olímpicos. La trompeta recibía el nombre de 

Salpinx y su invención estaba atribuida a la diosa 

Atenéa. Estaba fabricada de hierro o bronce, o a 

veces de plata, se trataba de un tubo con una 

embocadura de cuerno o de hueso. 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

            Es tan importante este instrumento dentro de la evolución que aparece incluso 

dentro de la Sagrada Biblia, aquí su ejemplo: 

 

“Después el Señor habló a Moisés, diciendo: ‘Hazte dos trompetas de plata repujada… 

Cuando toques las dos, se reunirá toda la comunidad… Cuando toques solo una, se 

congregarán a tu lado los príncipes (función de llamado). Darás siempre la señal con 

sonidos de trompeta toda vez que se deba mover el campamento…  (Función militar). 

Los hijos de Arón, los sacerdotes serán los que toquen las trompetas… (Función sacro-

religiosa). Cuando vayáis a la guerra contra el enemigo que os atacare, daréis la señal 

con sones de trompeta… (Función heroico-militar). También en vuestros días de fiesta, 

en vuestras solemnidades… tocareis las trompetas cuando ofreciereis holocaustos… 

(Función solemne-religiosa).” (Números, X,1-10)3 
 

            En la época medieval, las trompetas se utilizaban en actos militares y en 

ceremonias, tocando unas brillantes fanfarrias basadas en las notas de los armónicos, 
                                                 
2 Concurso abierto para estimular con premios determinadas actividades o competiciones, especialmente 
de carácter literario, artístico o científico. 
3Extraído de www.slideshare.net/escuela114/historia-de-la-trompeta. 
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que comparado con la trompeta actual, eran notas muy limitadas. Poco después de 1600, 

la trompeta (ahora doblada, con forma de oblonga4) pasó a formar parte de la orquesta; 

al principio fue utilizada principalmente en óperas y en la música de iglesia, como 

apoyo en pasajes que expresaban sentimientos como triunfo o alegría.  

 

            A finales del siglo XVII los trompetistas estaban desarrollando la difícil 

habilidad de tocar en un registro agudo (clarino), donde las notas de la serie armónica5 

se encuentran a menor distancia. Esto hizo que con la trompeta se pudieran tocar 

verdaderas melodías en vez de simples fanfarrias. 

 

 
Trompeta barroca, se empleaba durante los s.XVII y s.XVIII. 

 

 

            En la época de Beethoven y Mozart el arte desarrollado del s.XVII de tocar en 

el registro agudo se había extinguido casi por completo. Los compositores se veían 

nuevamente restringidos al conjunto de notas que podían escribir para una trompeta 

“natural”, la cual estaba limitada a las notas “naturales” de la serie de armónicos. Los 

tonillos (secciones de tubo adicionales) se usaban para cambiar la nota fundamental, 

pero los sonidos seguían estando limitados a la serie armónica del nuevo tubo.  

 

 

            Se hicieron diversos intentos de aumentar el nombre de notas posibles (trompeta 

de llaves y trompeta de varas), pero no fue hasta la invención de las válvulas 

(aproximadamente 1815), cuando se resolvió el problema satisfactoriamente. Dicho 
                                                 
4 Que es más largo que ancho. 

5 La serie armónica es la sucesión de armónicos que se producen al vibrar una cuerda o una columna de 
aire. 
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sistema permite que la trompeta moderna pueda competir con los instrumentos de 

viento madera tanto en su agilidad como en su extensión. 

 

            Cuando es necesario, el sonido penetrante y brillante de la trompeta puede 

sobresalir con emoción por encima de toda la orquesta. Se pueden utilizar varios tipos 

de sordinas para cambiar el timbre del sonido o para conseguir diferentes efectos 

especiales. Por ejemplo, si se toca piano, una sordina “straight” suaviza el sonido y da 

sensación de algo que viene de la lejanía. Pero por lo contario, si esta sordina se toca 

con fuerza y mas cuerpo sonoro, el sonido se hace muy metálico, siniestro y áspero. 

Otro tipo de sordina sería la “cup”, esta es muy oscura y redonda y da sensación de 

calor y tranquilidad. Para finalizar el apartado de sordinas, diremos otras 3 de las más 

utilizadas, la “plunguer”, la “harmon” y la “wah-wah”. Estas son frecuentemente usadas 

en el mundo musical del jazz y de la música “pop”. 

 

            La trompeta más utilizada hoy en dia en las orquestas es la trompeta en C, pero 

la trompeta más común que existe en todos los escenarios de los diversos tipos de 

música que existen es la trompeta en Sib (al igual que el clarinete en Sib, su música está 

escrita 1 tono más alto de lo que en realidad suena). También se utilizan trompetas de 

registro más agudo para interpretar obras de compositores tales como Bach, como la 

trompeta en D/Eb i la trompeta en A/Sib (comúnmente llamada trompeta piccolo). 

 

 

 

Trompeta en Sib, que actualmente 

conocemos. Tiene tres pistones y 

su extensión es cromática debida 

al mecanismo de dichos pistones. 

Su registro es de 2 octavas y una 

séxta mayor. Este tipo de 

trompetas son normalmente usadas en las bandas, las orquestas de jazz y orquestas sinfónicas (excepto en 

Francia y  España donde se utiliza la trompeta en C, aunque la trompeta en Sib es la más usada a nivel 

internacional 
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3. GRANDES  MAESTROS                
(Explicaciones pedagógicas) 

 
 

3.1-JUAN BAUTISTA LORENZO ARBAN 
                         

 

 

Juan Bautista Lorenzo Arban: nació en Lyon 

(Francia) el 28 de febrero de 1825. Tuvo como maestro a 

Dauverné6, otro grande de la historia de la trompeta, en el 

Conservatorio de París. Arban obtuvo el Primer premio en el 

año 1845. Desde 1857 a 1868 fue profesor de Saxhorn en la 

Escuela para alumnos militares, cercana a su conservatorio. 

 

 

             Como concertista de Cornetín de pistones viajó por toda Europa, enseñando a 

una generación las posibilidades de este instrumento, para el que escribió numerosas 

composiciones originales y muchas adaptaciones. Su obra por excelencia es el Método 

para Cornetín de pistones y Saxhorn que hoy en día es aún uno de los Métodos más 

punteros en todo el mundo. 

 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Entendemos que hay que conseguir a la vez el 

buen fraseo y la ejecución limpia de los pasajes difíciles. Es necesario conseguir que la 

trompeta tenga, como tiene la flauta, el clarinete, el violín y la voz, un estilo puro. Este 

instrumento tiene los mismos recursos que el canto vocal: la obtención de sonidos claros 

por medio de una mayor abertura de labios y la de sonidos velados contrayéndolos. Así 

se obtiene reposo sin suspender la ejecución y el trompetista resistirá la obra más larga y 

fatigosa sin cansancio severo. 

 

                                                 
6 Profesor de trompeta del Conservatorio Nacional Superior de París, desde que se instauró la 
especialidad en dicho centro (1833) hasta su retiro (1869). 
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3.2-MAURICE ANDRÉ 
 

 

Maurice André: nacido en Alés (Francia) el 

21 de mayo de 1933. Dentro del desarrollo que 

ha tenido la música moderna en el s.XX, Maurice 

André ha trabajado la sofisticación y el estado de 

la trompeta elevándolo a la mesa principal de la 

música “seria” de conciertos. La trompeta solista 

en sus manos se convirtió en un vehículo para la 

flexibilidad del gusto musical, estilo y técnica.  

 

            Su sonido se convirtió instantáneamente reconocible para el público en todo el 

mundo y ha sido uno de los mejores maestros y solistas de la historia de la música. Este 

estilo característico, que él mismo ha identificado con la Escuela Francesa, ha suscitado 

la creación por sus discípulos de una serie de “filiales” en el extranjero seguidores de 

este estilo musical. Entre ellas se encuentra la Escuela Española, que hoy en día 

atraviesa un periodo de expansión, gracias al trabajo que cuenta ya con unas décadas de 

actividad. Entre los precursores de esta actividad se encuentran antiguos alumnos de 

Maurice que fueron en su día a estudiar al Conservatorio de Paris, y que son hoy en día 

responsables de algunos de los Conservatorios de España. 

 

            El legado que ha dejado M.André a la trompeta, y a la comunidad musical en 

general, es enorme y valiosísima. Él constituye la referencia ineludible de los 

trompetistas que se encuentran en este s.XXI en primera línea de todo el mundo. Sus 

intensas actividades pedagógicas desarrolladas en su carrera y su producción artística, le 

hacen merecedor de un gran respeto y admiración dentro del mundo de la música. 

 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Maurice André dice que la música no se debe 

interpretar a técnica y golpes, la música tiene que ser dulce, donde la trompeta tiene que 

ser un instrumento expresivo como el violín, y agresivo. “Hay muchas cosas que se 

pueden hacer con una trompeta, darle diferentes colores, dulzura, agresividad y 

ternura. Todos estos colores harán de ti un gran artista, no un simple operario de la 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

13 

 

música” 7. Entre sus frases más celebres, esta es la que mas creo que lo define:” ¡La 

música! Cómo es posible que haya gente que no la entienda...”. 

 

3.3-WYNTON LEARSON MARSALIS 

 

 

Wynton Learson Marsalis: nacido en New 

Orleans (EEUU) el 18 de octubre de 1961. 

Trompetista que empieza su carrera por el ámbito 

clásico, depurando un sonido y una técnica casi 

inigualable. Reconocido en todo el mundo por sus 

interpretaciones y calidad.  

 

   

          Hoy en día se trata del músico de jazz de mayor impacto mediático de los últimos 

25 años y uno de los grandes trompetistas de la historia. Wynton es el abanderado del 

neoclasicismo en el jazz, abarcando con un estilo clásico y técnicamente impecable al 

swing y a lecturas más modernas del bebop. Su sonido tiene dos grandes influencias: la 

de Freddie Hubbard8 y, sobre todo, la de Miles Davis9. Sus estudios de los primeros 

estilos del jazz, como, por ejemplo, el de Louis Amstrong10 y el de Duke Ellington11, 

han ayudado a que su sonido se haya afianzado como auténticamente personal. 

 

EXPLICACIÓN PEDAGOGICA: La base de un buen intérprete es el relax, 

mentalidad libre para cantar con el instrumento y carácter. Con todo esto se saca el 

sabor y placer que la música nos ofrece. Es importante una buena base técnica para 

poder alcanzar la interpretación de una forma libre y segura. 

                                                 
7 Extraído de un capítulo documental de RTVE del 2009. 
 
8 Se trata de uno de los trompetistas  más prestigiosos de la era post-bob; ha hecho relevantes 
aportaciones al hard bop  y a la fusión del jazz con el soul y el funk. 
9 Se trata de una de las figuras más relevantes e influyentes de la historia del jazz. 
10 Gracias a sus habilidades musicales y a su brillante personalidad, transformó el jazz desde su condición 
inicial de música de baile con raíces folclóricas en una forma de arte popular. 
11 Compositor, director y pianista estadounidense de jazz. Está considerado, según la crítica, como uno de 
los más importantes e influyentes compositores de jazz de la historia. 
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3.4-RAFAEL MÉNDEZ 

 

 

 

Rafael Méndez: nacido en Michoacán (México) el 

26 de marzo de 1906. Fue un trompetista mexicano 

virtuoso. El ascenso a la fama de este trompetista es 

uno de los más coloridos e interesantes episodios de la 

historia de los presentes días musicales. 

 

 

 

             Viajo a Estados Unidos para adquirir una mejor instrucción, donde trabajo con 

muy buenos maestros adquiriendo más nivel del que ya tenía, finalmente estudio con 

Helbert L.Clarke 12 (cornetista solista de la Banda Sousa durante años y creador del 

método para corneta y trompeta con su nombre de título el cual se reconoce en todo el 

mundo como unos de los mejores libros técnicos para trompeta). La anécdota viene a 

partir de la primera selección que hizo Clarke en uno de sus cursos como maestro, 

Rafael Méndez toco lo que llevaba preparado y al acabar, Clarke le hizo tocar algo más, 

al terminar su interpretación el maestro le dijo:”Muchacho, yo debería tomar lecciones 

de ti” . A partir de este momento la carrera de Méndez dio un salto a la fama y acabaría 

tocando como trompeta solista en todo el mundo. 

 

EXPLICACIÓN PEDAGÓGICA: Entre sus cualidades más destacadas están la 

técnica depuradísima, el timbre peculiar de la trompeta, el alcance y la respiración 

continua. Al ser un trompetista de principios de siglo utiliza el vibrato13 amplio y limpio 

y una articulación clara. Como otro de los grandes se distingue el relax y la sencillez en 

sus interpretaciones. 

 

                                                 
12 El legado de Clarke incluye algunas de las más populares composiciones para el instrumento, muchas 
grabaciones definitivas, así como una escuela de interpretación que no sólo hizo hincapié en la extrema 
aptitud técnica, sino también una mayor calidez y lirismo del tono. 
13 Término musical que describe la variación periódica de la altura o frecuencia de un sonido. 
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OTROS GRANDES MAESTROS: 
 

  

 
 
 
 
 

Allen Vizzutti                                                               Maynard Ferguson 

 
 
 
 
 
 
 

Arturo Sandoval                                                       Dizzy Gillespie                                                       

 
 
                              
 
 
 
 

Sergei Nakariakov                                                     Thomas Gansch 
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4. LAS  BANDAS  EN  TIERRAS 
VALENCIANAS 

 

 
4.1-EL SIGLO XIX: ORIGEN Y DIFUSIÓN. 

 
              Las agrupaciones bandísticas14, tal y como las conocemos hoy en día, 

constituyen un fenómeno del siglo XIX. No existe una historia datada de las bandas, 

solo hay explicaciones que nos dan a entender la aparición de estas agrupaciones. Los 

tres mayores ejemplos son: la influencia de las bandas o músicas militares, la presencia 

de una tradición instrumental de carácter profano, y la política. Casos como el de 

Guadasuar (Sociedad Filarmónica de Instrumentos Militares, 1853), influencia militar, 

Banda Primitiva de Llíria del franciscano padre Antonio, caso religioso o profano, y la 

banda de Sagunto, que se llamaban Los Garibaldi, caso político. 

 

            El factor que más importancia tuvo fue el de las agrupaciones musicales 

militares. En tierras valencianas la progresiva disolución y retirada de estas músicas 

militares dejaron paso al deseo de formar grupos similares para acompañar los actos 

cívicos y religiosos. La presencia en los pueblos y ciudades de la Comunidad 

Valenciana de algún músico militar o el simple hecho de dejar algún instrumento, 

fueron lo que explica la primitiva formación musical de los primeros componentes de 

las bandas civiles que hoy en día conocemos. Por otra parte, aunque con menor 

influencia, hay que nombrar el caso de la música religiosa. La decadencia progresiva de 

la música sacra hizo que desaparecieran diversos grupos formados dentro de las iglesias 

y catedrales, y también, que los centros católicos donde se impartía la formación 

musical en muchos pueblos desaparecieron. Esta razón nos daría a entender la necesidad 

de la banda para apoyar todos los actos católicos y patronales de la mayoría de los 

pueblos. 

 

            Si comenzamos por la importancia del repertorio interpretado por las bandas 

militares y las recientemente creadas bandas civiles, diremos que estas agrupaciones 

difundieron el repertorio más popular y avanzado de la época, las bandas representaban 

                                                 
14 Una banda de música es una agrupación musical formada por instrumentos de viento y de percusión. 
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un medio de transmisión del repertorio lirico que triunfaba en la sociedad valenciana. Se 

trataba de una difusión general, tanto a los pueblos como en las grandes ciudades, 

también a nivel peninsular pero a menor escala que en la Comunidad Valenciana. Estas 

actividades musicales comportaba la combinación de géneros líricos en el mismo 

concierto, se tocaban fragmentos de ópera y de zarzuela. Las bandas solían proponer 

programas en que coexistían el repertorio de arreglos de música lírica con las piezas 

originales, que, muchas veces, estaban compuestas por los mismos directores de las 

agrupaciones. 

 

            Poco a poco, la evolución del repertorio bandistico fue aumentando, ya que 

juntamente con los arreglos de música lírica y obras para banda, se fueron ejecutando 

innovadoras danzas y pequeñas piezas características. Después del repertorio innovador, 

hay que citar como causa de difusión la significación de la música de banda dentro de 

un contexto de sociabilidad de la clase burguesa, sobre todo en los núcleos urbanos. A 

lo largo del siglo XIX las bandas civiles fueron aumentando en relación a las bandas 

militares, que desaparecieron casi por completo. Estas bandas realizaron cada vez con 

más frecuencia actos que la sociedad valenciana necesitaba, la cual demandaba la 

presencia de la ambientación musical en todos los actos políticos, militares, civiles, 

religiosos, festivos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Artístico Musical “ El Valle” de Càrcer en el Certamen de Bandas de Murcia del año 2012. 

 

 

Concierto ofrecido por la Sociedad Artístico Musical “El Valle” de Càrcer en la segunda sección del 

Certamen de Murcia.(Año 2012).   
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4.2-EVOLUCIÓN DE LAS BANDAS EN EL S.XX. 
 

            Una vez comenzado el siglo XX, la primera noticia importante respecto del 

mundo bandistico valenciano fue la fundación, en 1903, de la Banda Municipal de 

Valencia. Esta certifico su nivel ganando el Certamen Internacional de Bilbao a los dos 

años de su creación. Banda que ha servido de modelo a muchísimas bandas de toda la 

comunidad, como la de Castellón o Alicante. Una de las apariciones fueron los grupos 

reducidos de músicos que ofrecían música festiva pero sin ser bandas, hoy en día 

nombradas como charangas. La primera de ellas fue la Banda del Empastre, definida 

por la prensa de aquella época de esta forma:” veinticinco músicos, todos ellos hijos de 

Catarroja, que cultivaban la nota cómica, aunque a base de ser excelentes músicos”15. 

 

            Otros factores positivos que nacieron en este siglo fueron la progresiva aparición 

de nuevos medios de comunicación, como la radio y la televisión, también, las 

crecientes salidas al extranjero de las bandas valencianas más cualificadas, obteniendo 

en su mayor parte, premios y menciones de honor. Probablemente el factor más 

importante desde el punto asociativo de la segunda mitad del siglo XX sea la creación y 

crecimiento el 1967 de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 

Valenciana, FSMCV. El 1968 se hizo la primera reunión general de sociedades 

musicales que tuvo carácter constitutivo, por la cual nacieron los estatutos y la primera 

junta directiva. 

 

 

4.3-LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LAS BANDAS 

VALENCIANAS. 
 

            Desde la época de fundación, la formación musical de los componentes de cada 

banda se ha verificado en la escuela que mantiene cada sociedad musical. En los 

tiempos en que surgieron las bandas se llamaban academia, término que se ha ido 

transformando a la actual expresión de escuela de educandos. El objetivo principal de 

estas sociedades musicales es preparar a los futuros músicos para formar parte de la 

                                                 
15 Extraído de la enciclopedia Música Tradicional i Popular. 
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banda. El educando pasara a la banda cuando tenga un mínimo de conocimientos 

musicales y siempre que el director dé el visto bueno.  

 

            Antiguamente, la procedencia de los alumnos solía ser de hijos de músicos o 

socios de la banda y las clases las impartían entre músicos y director, muchas veces sin 

ningún tipo de salario. Hoy en día no solo entran hijos de músicos y socios, sino que 

también amigos, conocidos, etc. Existe una junta directiva que contrata a profesores 

para que impartan las clases ya que el numero de educandos es mucho mayor y los 

educandos en algunos casos continúan sus estudios una vez dentro de la banda.  

 

            Desde un punto de vista sociológico, resulta de mucho interés que la 

incorporación oficial de los educandos a la banda se produce todos los años en un día en 

concreto: La festividad de Santa Cecilia16. En este día tan señalado para los músicos, la 

banda ofrece un pasacalle por todo el pueblo recogiendo casa por casa a todos los 

educandos que pasaran a formar parte de la banda y seguidamente se ofrece un 

concierto. Ritual que se ofrece en muchas localidades de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

4.4-PROYECCIÓN SOCIAL DE LAS BANDAS 

VALENCIANAS. 

 
            Una de las principales características para empezar a hablar de la proyección 

de las sociedades musicales seria marcar la unión que existe entre banda y comunidad. 

En primer lugar, diremos que las fiestas valencianas establecen claramente la abundante 

participación de la música. También hay que nombrar las similitudes que existen entre 

las sociedades musicales y organizaciones festeras, como su carácter tradicional, su 

identidad colectiva, la dedicación al ocio, etc. 

                                                 
16 Es tradición que en el mes de Noviembre, el día 22, en gran parte del mundo occidental, se suele 
celebrar el Día de la Música y de los Músicos, y la Iglesia Católica conmemora la festividad de quien ha 
sido nombrada Patrona de los Músicos 
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Fiesta de moros y cristianos 

en Alcoy, fila mora, año 

2006. 

 

 

 

 Las fiestas llegan a 

identificarse con una 

melodía particular 

interpretada por las 

bandas: Los moros y 

cristianos (Chimo, Paquito el Chocolatero,…) , las fallas ( El Fallero, Valencia,…), 

fiestas patronales ( pasodobles, conciertos de la banda,…). Si a todo esto, añadimos  

características propias de las sociedades musicales como el carácter, la dinámica vida 

interna y la gran proyección en la comunidad, tenemos como resultado la gran relación 

que se establece entre la agrupación musical y la localidad municipal. Las bandas 

valencianas se convierten  en símbolos de su comunidad. 

                                             

                                                 

 

Fila cristiana en la fiesta 

de Moros y Cristianos de 

Alcoy, año 2009. 

 

 

 

  En definitiva, las 

posibilidades de 

proyección social de 

futuro para las 

bandas valencianas (posiblemente el colectivo musical homogéneo más abundante en 

España) son muy amplias. Todo depende finalmente de la voluntad de transformación 

de sus miembros: directivos, socios y músicos. 
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4.5-GÉNEROS MUSICALES PARA BANDAS. 

 

PASODOBLE 

 

            Como bien sabemos, el pasodoble17 es el género por excelencia de la música 

Española. Podríamos decir que es en esencia el estandarte sonoro que nos distingue 

mundialmente. Nos ofrece una ola de brío, con un ritmo alegre, un toque castizo, 

algunas veces flamenco pero siempre reflejando el máximo sabor de España.  

 

            Según mi experiencia y conocimientos musicales de este género dividiré por 

secciones los distintos tipos de pasodoble existentes, que son: 

 

-Pasodoble de Concierto: la gama más clásica y solemne del pasodoble. Con melodías y 

contracantos muy refinados y cuidados; con partituras para las diferentes secciones de 

un nivel más alto y complicado; con posibilidades de hacer ritardandos y accelerandos 

en algunos puntos de flexión de pasodoble. En definitiva, un pasodoble para explotar 

posibilidades y interpretar en un concierto de forma profesional. 

 

-Pasodoble de Pasacalle: Pasodoble para celebraciones, interpretado en marcha por las 

calles, por ejemplo en un encuentro de bandas o en distintas fiestas como las fallas. Los 

pasodobles de este tipo suelen tener el mismo esquema mayoritariamente: Introducción 

+tema +trío (en la segunda repetición suele haber solo de sección o individual) + tutti 

final. 

 

-Pasodoble Torero: Pasodoble que interpreta la Banda durante una corrida de toros en su 

entrada a la plaza, seguida de una vuelta al ruedo y durante toda la corrida. Su estructura 

es casi idéntica a la del Pasacalle en muchos casos. Suelen tener solos individuales en el 

                                                 
17 Se conoce como pasodoble el baile originado en España hacia 1533 y 1538. Utilizado en varias 
regiones para la celebración de eventos, es, además, uno de los pocos bailes de pareja que siguen 
arraigados hoy en día; está presente en muchas fiestas (verbenas populares) y sigue formando parte de la 
tradición de todas las regiones de España. 
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trío, normalmente de Trompeta o Saxofón. 

MARCHAS DE MOROS Y CRISTIANOS. 

 

            Estas marchas se interpretan durante las fiestas de moros y cristianos en el Sur-

Este peninsular, como Andalucía, Castilla la Mancha, la Comunidad de Murcia y sobre 

todo en la Comunidad Valenciana.      

 

            Rememoran la etapa de mandato musulmán en la Península Ibérica y las batallas 

que tuvieron lugar en aquella época entre musulmanes y cristianos. Son características 

por su espectacularidad en sus desfiles, por las vestimentas y trajes que se usan, por las 

carrozas que desfilan, por la cantidad de pólvora que estalla en las calles y en castillos 

artificiales y también por los animales que actúan dentro de la fiesta, como caballos, 

elefantes, dromedarios, águilas, etc. La música ha acompañado siempre estas fiestas tan 

vistosas desde sus principios a finales del siglo XIX. Musicalmente afirmamos que el 

viento madera tiene las melodías y contracantos suaves, el viento metal tiene el papel de 

fanfarria con carácter de guerra (llamadas, avisos,...) y finalmente la percusión, que 

aparte de marcar el tiempo, usa muchas de sus armas fuertes como la Multipercusión, 

los Timbales, los Platos grandes, el Gong, etc. 

 

Existen dos tipos de marchas: 

 

-Marcha Mora: marchas que se identifican por su grandeza, con un aire parsimonioso y 

melodías orientales. 

 

-Marcha Cristiana: marcha de aire marcial y épico, con un tiempo equivalente al doble 

que las marchas moras. 

 

 

MARCHAS DE PROCESIÓN 

 

            Marchas que son interpretadas por las Bandas en actos religiosos y litúrgicos. 

Compuestas para un Santo, un Patrón municipal o algún tipo de divinidad en su 

mayoría. Las procesiones suelen ser en Semana Santa y en las fiestas patronales de los 
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diversos pueblos y ciudades Españolas. Dichas marchas tienen un carácter fúnebre, 

triunfal o religioso, con un tempo muy lento (ritmo de procesión), un carácter pesado y 

unas melodías sencillas pero elaboradas. También son interpretadas en actos para la 

comunidad religiosa, como entierros o datas bíblicas. 

 

 

OBRAS ORIGINALES 

 

            Gracias a la importancia que han adquirido las Bandas en España, durante el 

siglo XX se ha compuesto muchísimo para esta formación. Una de las principales 

razones son los Certámenes que se realizan anualmente en las diferentes provincias y 

regiones de nuestro país y también a nivel internacional. 

 

             Las Bandas encargan obras para los conciertos importantes que tienen que 

realizar, como Certámenes o trabajos musicales. De esta forma, los compositores 

realizan su trabajo contando con el abanico espectacular de posibilidades que ofrece este 

tipo de formaciones musicales. De este trabajo hay ya muchísimos ejemplos de música 

escrita para Banda con una música impresionante y de muy alto nivel. Finalmente diré 

que una de las cosas que he visto en mi corta vida musical, es que hay muchos músicos 

que nacen, crecen y se forman profesionalmente en el seno de una Banda y de alguna 

forma, en un futuro, dedican parte de su trabajo a ellas. 

 

LA ZARZUELA 

 

            Qué decir de este amable y bonito género musical, el rey de los conciertos para 

Banda de finales del siglo XIX i de toda la primera mitad del siglo XX, con todos sus 

colores, tragedias, amores, alegrías y risas. Género que es importante por la cantidad de 

arreglos que existen para este tipo de música y que está a la orden del día en el mundo 

de las Bandas. Es habitual que en las distintas agrupaciones musicales de diversos 

pueblos se efectúe por lo menos, una vez cada dos o tres años un concierto solo de 

Zarzuelas, cosa que agrada al publico generalmente mayor pero que deja un sabor dulce 

a los oídos de toda la población. 
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Escena de la Zarzuela “La Revoltosa”. Teatro de Madrid. 

 

 

 

 
Procesión de Semana Santa en Valencia, años 30. 
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5.REPERTORIO PARA TROMPETA DE 
COMPOSITORES VALENCIANOS DEL S.XX. 
 
 

5.1-TROMPETA SOLA 
 
Título de la obra y fecha de 

composición 
Nombre del Compositor, 

lugar y fecha de 
nacimiento/defunción 

Instrumentación Estreno, Dedicatorio, 
Edición, Grabación 

 

Brisas de Extremadura, Preludio Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

- - 
 

Fanfarria para una Trompeta Solitaria Costa Císcar, Francisco Javier 
(Paiporta, 1958) 

Trompeta en Si bemol Dedicada a Salvador Albert Palop 
 

Cadencia per a Fliscorn Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

Flugelhorn en Si bemol - 
 

Solo e Solemne Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

Trompeta en Si bemol - 
 

Capricho para Trompeta Sola López Torres, Manuel (Moixent, 1940) 

Trompeta en Si bemol - 
 

Segundo solo de Trompeta, Para 
Trompeta sola 

López Torres, Manuel (Moixent, 1940) 

Trompeta en Si bemol - 
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Miguel Oller Ortí, Polca Molina Millá, Juan Manuel (Agost, 
1940) 

- - 
 

Momento para Trompeta Molina Millá, Juan Manuel (Agost, 
1940) 

- - 
 

Le regard égoïste (2001) Roncero, Vicente (Valencia, 1960) 

- Dedicada a André Henry 

 

Impromptu Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Trompeta en Si bemol o Do Editorial Gerárd Billaudot, Dedicada a 
Maurice Benterfa 

 

Unicantus 2 Zacarés Fort, Francisco (Albal, 1962) 

Trompeta en Si bemol Encargo II Concurso “Juan García 
Marín” de Anna. SBLM Editions. 

 

 

5.2-TROMPETA Y PIANO/ÓRGANO. 
 
 

Concierto-Sonata Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

Para 2 Trompetas - 
 

Segundo Concierto para Trompeta y 
Piano 

Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

- - 
 

Embrujada, Polka Badal Moles, Fulgencio (Vall d’Uixó, 
1880-1976) 

- - 
 

Moments (2000) Casas Pla, Jaime Javier (Real, 1965) 

Trompeta en Do - 
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Divertiment (2001) Casas Pla, Jaime Javier (Real, 1965) 
2 Trompetas en Do - 

 
Dúo de Trompetas Cervera, Ángel (Torrent, 1908-¿?) 

2 Trompetas - 
 

Festival para Trompeta y Órgano 
(1988) 

Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

Trompeta en Do  
 

Introducción y Polca (1995) Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

Trompeta en Do Editorial Piles, dedicado a Ernesto 
Chuliá 

 

Contrastes (2000) Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

- Encargo para el concurso de Benidorm 
2000 

 
Sonata (1990) Colomer Revueltas, Juan José (Alzira, 

1966) 

Trompeta en Do Rivera Editores, Grabada por Luís 
González en “Siglo XX Español” 

 

Obertura y Chacona (2007) para 
Trompeta y Órgano 

Colomer Revueltas, Juan José (Alzira, 
1966) 

- Dedicada a Luís González 

 

Caín y Abel Op. 12 (2008) Faus Garrido, Antonio (Benaguasil, 
1952) 

Trompeta en Si bemol, Fliscorno y 
Piano 

Dedicado a Luís Andrés y Vicente 
Alberola 
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Eolo, el Rey (1997) Ferrer Martínez, Ferrando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Trompeta en Si bemol Rivera Editores, versión para Banda 
de Sergi Pastor; dedicado a Luís 

Andrés y Vicente Alberola 

 

Églogas (1999) Fornet Martínez de Pisón, Antonio 
(Valencia, 1938) 

Trompeta o Fliscorno y Piano - 

 

Concertino para Trompeta y Piano Galiano Pérez, José (Elx, 1962) 

- Existe Versión para Trompeta y 
Quinteto de Metal, Dedicado a Vicente 

Alberola 

 

Semblances Galiano Pérez, José (Elx, 1962) 

- Apartir de una obra para Dolçaina y 
Piano 

 

La Primavera, Fantasia con 
Variaciones (1995) 

García Montalt, José María (Museros, 
¿?) 

- - 

 

Sonatina (2005) Genovés Pitarch, Gaspar (Valencia, 
1971) 

- Encargo IVM 

 

Pieza para Trompeta y Piano Jorge Alberola, Salvador (Catarroja, 
1928) 

- - 

 

Nostalgia Luján Carnet, Salvador (Valencia, 
1975) 

- - 

 

Recuerdo Andaluz Luján Carnet, Salvador (Valencia, 
1975) 

- - 
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Quiéreme Luján Carnet, Salvador (Valencia, 
1975) 

- - 

 

Vals de Medianoche Luján Carnet, Salvador (Valencia, 
1975) 

- Existe versión con Banda Juvenil 

 

Juegos Maicas Carrasquer, Alejandro 
(Valencia, 1939) 

- - 

 

 

Subconsciente Maicas Carrasquer, Alejandro 
(Valencia, 1939) 

- - 

 

Preludio a la Fiesta Maicas Carrasquer, Alejandro 
(Valencia, 1939) 

2 Trompeta y Piano - 

 

La Pradera, Viaje en Blues Maicas Carrasquer, Alejandro 
(Valencia, 1939) 

- - 

 

Serial Melody, Capricho Molina Millá, Juan Manuel (Agost, 
1940) 

- - 

 

Perspectivas, Sonata Molina Millá, Juan Manuel (Agost, 
1940) 

- Encargo del IVM 

 

Dodeca-Trumpet Muñoz Otero, Juan (Casinos, 1959) 

Trompeta en Do Rivera Editores 
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Romanza para Trompeta y Órgano Pons Server, Juan (Adsubia, 1941) 

Existe versión con Piano Dedicado a Ernesto Chuliá, Grabada 
en “Fantasia para Fliscorno” Editorial 

Piles 

 

Secuencias para 2 Trompetas y 
Órgano 

Pons Server, Juan (Adsubia, 1941) 

- Dedicada a Vicente López, Vicente 
Campos y Vicente Ros 

 

Concierto a lo Barroco, para Trompeta 
y Órgano 

Rodríguez Peris, Martín José 
(Catarroja, 1949) 

- - 

 

Orto (1994) Roncero Vicente (Valencia, 1960) 

Para Trompeta y Fliscorno Dedicada a André Henry 

 

Delirium (1995) Roncero Vicente (Valencia, 1960) 

2 Trompetas y Órgano - 

 

L’Or del Cel Blau (1997) Roncero Vicente (Valencia, 1960) 

Trompeta y Órgano - 

 

Five Ostinati in Blue (2001) Roncero Vicente (Valencia, 1960) 

- Editorial Piles 

 

Maleficio (2002) Roncero Vicente (Valencia, 1960) 

- Editorial Piles 

 

1969 Sánchez Pedro, Antonio 

Trompeta en Si bemol, Píccolo Dedicada  Luís González 

 

Concierto para Trompeta y Piano 
(2006) 

Sanchís Sanz, Bernabé (Alaquàs, 
1933) 

- Encargo IVM 
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Ofrenaoròsi Sanz Biosca, Josep (Ontinyent, 1946) 

Trompeta en Do - 

 

Meditación y Danza (1995) Serrano Alarcón, Luís (Chiva, 1970) 

Trompeta en Do Estrenada por Vicente Germán García. 
Existe versión con Banda. 

 

Reminiscences (2013) Tarín Micó, Ximo 

Trompeta en Do y Piano Dedicada a David Sancho 

 

Rapsodia rítmica (1992) Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

- - 

 

Dúo (1988) Valero-Castells, Francisco José (Silla, 
1970) 

- - 

 

Sonatina Valero-Castells, Francisco José (Silla, 
1970) 

- Dedicada a su hermano Vicente Valero 

 

Ophicleide Concerto Zacarés Fort, Francisco (Albal, 1962) 

- - 

 

 

5.3-MÚSICA DE CÁMARA. 
 
 

Trío Lliriano Adam Ferrero, Bernardo (Algemesí, 
1942) 

Trompeta, Clarinete y Saxofón Alto - 

 

Ad Oblecto (2004) Alamà Gil, José (Llíria, 1952) 

Grupo de Trompetas Dedicado a Enrique Rioja 
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Brisas de la Giralda Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

Quinteto de Metal - 

 

Inquietudes, Suite Ballester Gamón, María Teresa 
(Valencia, 1972) 

Quinteto de Metal - 

 

Orichalcum Beltrán Moner, Rafael (Vila-Real, 
1936) 

Quinteto de Metal - 

 

Cuarteto para Metal (1982) Berná García, Manuel (Albatera, 1916-
¿?) 

2 Trompetas, Trompa y Trombón - 

 

Suite Litúrgica (1976) Blanquer Ponsoda, Amando (Alcoy, 
1935-2005) 

3 Trompetas, 2 Trompas, 3 
Trombones, Tuba y Percusión 

- 

 

Homenaje a Béla Bártok (1979) Blanquer Ponsoda, Amando (Alcoy, 
1935-2005) 

Flauta/Flautín, Oboe, Corno Inglés, 
Clarinete, Fagot, Trompa, Trompeta, 
Trombón, Percusión, Piano y Cuerda 

- 

 

Remembrança del Corpus valencià 
(1991) 

Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja,1944) 

3 Trompetas, 3 Trombones, Órgano y 
Percusión 

- 

 

Fanfarria para 3 amigos (2006) Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja,1944) 

Para 3 Trompetas Dedicada a Maurice André, Nicolás 
André y Ernesto Chuliá 
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Fierabrass (2003) Colomer Revueltas, Juan José (Alzira, 
1966) 

4 Trompetas, 3 Trompas, 3 
Trombones y Tuba 

Dedicada a SBLM y grabada en 
2Spanish Brass Ensemble” 

 

Como pez en su pecera (2006) Colomer Revueltas, Juan José (Alzira, 
1966) 

Trompeta, Trompa, Trombón y 
Percusión 

- 

 

Fanfàrria per a una Cerimònia (1985) Egea Insa, José Vicente (Cocentaina 
1961) 

3 Trompetas, 3 Trombones, 
Bombardino y Tuba 

- 

 

Cuatro interpretaciones oníricas 
(1986) 

Egea Insa, José Vicente (Cocentaina 
1961) 

Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, 
Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba, 
Percusión, Sintetizador, Clave, Piano, 
Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

- 

 

Wonder Brass (1995) Egea Insa, José Vicente (Cocentaina 
1961) 

Quinteto de Metal Spanish Brass Ediciones, Grabado en 
“La escalera de Jacob” por SBLM 

 

Spring Egea Insa, José Vicente (Cocentaina, 
1961) 

Serenata para 13 Instrumentos de 
Viento 

- 

 

Villancico Escribá Bonafé, Domingo ( Benifaió, 
1927) 

Para 2 Trompetas y Fagot  
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Mars Polar Lander Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Trompeta y Percusión - 

 

Entrada Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Quinteto de Metal Editorial Ibermúsica 

 

Ter y Anta (2004) Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Quinteto de Metal Editorial Ibermúsica, Dedicada a SBLM 

 

Chernovil (2001) Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Quinteto de Metal Editorial Ibermúsica, Dedicada a SBQ, 
Grabado en “Cinco Maneras de no 

decir Nada” 

 

Parodie Espezzatte García, Voro (Sueca, 1970) 

Para doble coro de metales (2 
Trompetas + 2 Trombones y 2 

Trompetas + Trombón Tenor y Bajo), 
y 2 de Percusión 

Encargo de la JONDE 

 

Retrospección Evolutiva (2005) Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

Cuarteto de Trompetas Editorial Tot per l’Aire, dedicada a 
Ernesto Chuliá 

 

Quinteto Heroico Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

Quinteto de Metal - 

 

Musicarcer Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

4 Trompetas en Si bemol - 
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When Gumilla arrived to Orinoco Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

Para 7 Trompetas en Do - 

 

Juego número 6 Lázaro Villena, José (Valencia, 1941) 

Quinteto de Metal - 

 

Corpus Hispanicus Martínez Aguilar, Humberto (Valencia, 
1942) 

Trompeta, Cuarteto de Metal y 
Percusión 

- 

 

Sonatina (2006) Nogueroles Bermúdez, Eduardo 
(Meliana, 1972) 

Trompeta, Trombón y Piano - 

 

Brass Turbulences Nogueroles Bermúdez, Eduardo 
(Meliana, 1972) 

Quinteto de Metal - 

 

Germanies (2003) Pascual Vilaplana, José Rafael (Muro, 
1971) 

Trompeta, Fliscorno, Trompa y 
Trombón Bajo 

- 

 

Variantes nº3 Peñarrocha Agustí, José Vicente 
(Llíria, 1933-2007) 

Trompeta, Percusión y Clarinete Bajo  

 

Del murmullo Roncero, Vicente (Valencia, 1960) 

Para Trompeta y Guitarra - 

 

Cinco maneras de no decir nada Serrano Alarcón, Luís (Chiva, 1970) 

Quinteto de Metal Grabado por SBQ 

 

Una de Aventuras Serrano Alarcón, Luís (Chiva, 1970) 

Quinteto de Metal - 
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Tres Finestres Suñer Oriola, José (El Puig, 1964) 

Quinteto de Metal Encargo del IVM 

 

Homenaje a un gran amigo (2005) Taléns Pelló, Rafael (Cullera, 1933-
2012) 

Ensemble de Trompetas Dedicado a José Fabra López 

 

Belisana Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Quinteto de Metal Dedicada a SBLM y grabada en “La 
escalera de Jacob” 

 

La Catedral (1991) Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

2 Píccolos en Si bemol y 3 Trompetas 
en Si bemol 

Editorial Gerárd Billaudot, Dedicada a 
Vicente Campos. Existe una versión 

para 2 Píccolos y Órgano (Trio 
Cabanilles) 

 

Aquelarre (1992) Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Cuarteto de Trompetas Editorial Tot per l’Aire 

 

Tres piezas Breves (1993) Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

3 Trompetas - 

 

Suite nº2 Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Metales, Piano y Percusión - 

 

Gabadafá Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Trompeta y Marimba Dedicada a Antonio Cambres, Editorial 
Gerárd Billaudot 

 

Dúo en La bemol Mayor (1985) Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

2 Trompetas - 

 

Three Portraits Zacarés Fort, Francisco (Albal, 1962) 

Trompeta en Si bemol, Mezzo y Piano Premio ITG 
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Remembrances Zacarés Fort, Francisco (Albal, 1962) 

Quinteto de Metal Dedicado a SBLM 

 

 

 

5.4- TROMPETA Y ORQUESTA. 
 
 

Concierto nº1 para Trompeta y 
Orquesta 

Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

- - 

 

Concierto-Sonata para Trompeta y 
Orquesta 

Albero Francés, José (Campo de Mirra, 
1933) 

- - 

 

Concierto para Trompeta y Orquesta 
(1989) 

Blanquer Ponsoda, Amando (Alcoy, 
1935-2005) 

Trompeta en Do Dedicado a Jesús Oreiro. Estrenado 
por Rubén Marqués y la OV en 1991. 

Versión para Piano disponible en 
Alfonse Leduc. 

 

Concierto pour Maurice André (1996) Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

- Dedicado a Maurice André, Editorial 
Piles, Grabado en “Encuentro de 

Estirpes” 

 

Fantasía Concertante (2006) Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

Trompeta en Do Encargo Concurso “Maurice André” 
2006 

 

Intimismos para Trompeta y Orquesta 
de Cuerdas (2006) 

Chuliá Hernández, Salvador 
(Catarroja, 1944) 

Trompeta en Mi bemol - 
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Viñetas Sinfónicas (2001) Colomer Revueltas, Juan José (Alzira, 
1966) 

Píccolo en Si bemol, Trompeta en Do Dedicada a Luís González 

 

Plaza y Calles de Valencia, Serenata 
nº4 para Trompeta y Orquesta de 

Cuerdas 

Lázaro Villena, José (Valencia, 1941) 

- - 

 

Homenaje a Leonard Berstein, para 
Trompeta, Piano y Orquesta 

Lázaro Villena, José (Valencia, 1941) 

Trompeta en Si bemol - 

 

Concierto para Trompeta y Orquesta 
(1992) 

Pérez Ribes, Juan (Montroi, 1931) 

Trompeta en Do Dedicado a Vicente Campos Campos y 
Grabado por “Retrobem la nostra 
música” (Diputació de València) 

 

Tromba verso la Pace Roncero, Vicente (Valencia, 1960) 

Trompeta en Do Encargada por Antoine Acquisto. Obra 
obligada en la Final del I Concurso 

“Juan García Marín” de Anna 

 

Concierto para Trompeta y Orquesta Sánchez Torrella, Pablo (Paterna, 
1940) 

- - 

 

Concierto nº1 para Trompeta y 
Orquesta de Cuerdas (1994) 

Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Trompeta en Do Existe versión para Piano y para 
Banda (Sin metal agudo), Dedicado a 

Guy Touvron, Editado en Bim 
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Pegasus, Concierto nº2 para 
Trompeta Píccolo, Cuarteto de 

Trompetas y Orquesta de Cuerdas 
(2005) 

Valero-Castells, Andrés (Silla, 1973) 

Trompeta Píccolo en Si bemol y 
Cuarteto de Trompetas en Do 

Encargo de la JOGV. Dedicado a Otto 
Sauter. 

 

 

5.5-TROMPETA Y BANDA. 
 
 

Diálogos Adam Ferrero, Bernardo (Algemesí, 
1942) 

Uno o varios solistas - 

 

Destellos en la Penumbra (2003) Aparicio Barberán, Teodoro (Enguera, 
1967) 

Fliscorno Editorial Piles 

 

Mari Dole, Polka (1940) Berná García, Manuel (Albatera, 1916-
¿?) 

- - 

 

Diversas Obras de Corta duración: 
Andante, tema y variaciones; Canción 

de Cuna; Homenaje a Tetuán; 
Milonga; Mar y Sol; Suspiros 

flamencos y Vals de Concierto 

Corell Saurí, Ramón (Foios, 1910-
1970) 

- - 

 

Concierto en Mi bemol Escribá Bonafé, Domingo (Benifaió, 
1927) 

- Estrenado en el Palacio Real ante 
SSMM 
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Hydra Concierto (2002) Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Trompeta en Si bemol Rivera Editores, Dedicado a Rubén 
Marqués 

 

La veu de la Trompeta (2007), 
Balada-Bolero 

Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Trompeta en Si bemol (aunque hay 
versiones con Fliscorno en la primera 

parte) 

Editorial Ibermúsica, Dedicado a su 
padre, Escrito por encargo de Luís 
Andrés, Grabado en “La veu de la 

Trompeta” 

 

Tu sueño, Balada Ferrer Martínez, Fernando [Ferrer 
Ferrán] (Valencia, 1966) 

Trompeta en Si bemol Editorial Ibermúsica, Escrito por 
encargo de Luís Andrés, Grabado en 

“La veu de la Trompeta” 

 

El Cornetín de Chapí Ferriz Muñoz, Antonio (Villena, 1932) 

Trompeta en Do Editorial Música Moderna 

 

Banyeres, Polka Garrigues Perucho, Godofredo 
 (Manuel, 1905-1990) 

2 Trompetas y Banda - 

 

Nodos, Pasodoble para Trompeta y 
Banda (1998) 

Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

- - 

 

Antonio Rodríguez, para Trompeta y 
Banda (1999) 

Hernandis Martínez, Enrique (Càrcer, 
1977) 

- Dedicada a Antonio Rodríguez 
Castellano 

 

Mari Carmen, Polca Judas Castelló, Agustín (Vinalesa, 
1905-1974) 

- - 
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Osiris Luján Carnet, Salvador (Valencia, 
1975) 

2 Trompetas y Banda - 

 

La Perla española, Polca Martínez Segura, Ramón (Carcaixent, 
1908-¿?) 

- - 

 

Susana, Polca Martínez Segura, Ramón (Carcaixent, 
1908-¿?) 

- - 

 

Suncionita, Polca Merino, José María (Torrent, 1919-¿?) 

- - 

 

María, Polca Medina Ferrer, José (Alaquàs 1910-¿?) 

- - 

 

Tarantela y Rondó Molina Millá, Juan Manuel (Agost, 
1940) 

- - 

 

Suenan las Trompetas Muñoz Monterde, Jesús (Valencia, 
1932) 

- - 

 

Concierto para Trompeta Muñoz Monterde, Jesús (Valencia, 
1932) 

- - 

 

Sol y Sombra (2011) Nogueroles Bermúdez, Eduardo 
(Meliana, 1972) 

Trompeta en Si bemol Dedicado a Luís Andrés 

 

El Arrebato (2011) Nogueroles Bermúdez, Eduardo 
(Meliana, 1972) 

2 Trompetas y Banda Dedicado a Luís Andrés y Vicente 
Alberola 
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Aires de Trompeta, Polca Olmos Baixauli, Francisco (Catarroja, 
1936) 

- - 

 

Polcas: Marujita (1928), Estrems 
(1940), María Belén (1980), Me gusta 

(1980), Silvestre de Edeta (1989) 

Pascual Ferrer, Miguel (Llíria, 1904-
1971) 

2 Trompetas y Banda Editorial Música Moderna 

 

Polca de Trompeta Picassentina Pastor, Ernesto (Picassent, 1909-
1971) 

- - 

 

Polca para 2 Trompetas Puig Yago, Mariano (Torrent, 1898-
1978) 

- - 

 

Finita, Polca Quiles Ysern, José (Castelló de la 
Ribera, 1900-¿?) 

- - 

 

Julietín, Polca Sánchez Torrella, Pablo (Paterna, 
1940) 

- - 

 

Lidia, Polca Sanchís Cuartero, José (Puerto de 
Sagunto, 1926) 

- - 

 

Ana y Amparo, Concertino para 
Trompeta y Banda 

Sanchís Chapa, José María (Alfara del 
Patriarca, 1928) 

- Adaptado para Orquesta y para Piano 

 

3 Polcas para Trompeta y Banda Villar Glea, Miguel (Sagunto, 1913-¿?) 
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6-OBRAS DEL PROYECTO 
  
 
6.1-IMPROMPTU (Andrés Valero Castells) 
 
COMPOSITOR  

 

 

            Nace el 1 de marzo del 1973 en Silla (Valencia). 

Cursa sus estudios musicales en los Conservatorios Superiores de Valencia y Murcia, 

ganando el Premio Extraordinario Final de Carrera de Composición y obteniendo cuatro 

Menciones de Honor, aparte de graduarse en ocho disciplinas distintas. Sus obras se han 

interpretado en todos los continentes, ha recibido importantes premios y distinciones, 

tiene partituras editadas en Francia, España y Suiza y una amplia discografía. 

 

            Sus dos labores más importantes a parte de instrumentista son las de director y 

compositor. Como director de Banda, ha dirigido agrupaciones importantes como las 

bandas de Santiago de Compostela y Madrid y como director es el principal invitado 

para coger la batuta de la Banda Primitiva de Llíria. 

 
 
LA OBRA 
 
             Impromptu es una composición para Trompeta sola escrita en el año 1995 y 

dedicada a Maurice Benterfa (Trompeta francés), está dividida en cuatro movimientos. 

El año 2004, fue la obra de la primera fase del Concurso Nacional Yamaha Xeno de 

Grado Medio, celebrado en Castellón de la Plana. Esta obra ha sido interpretada por 

trompetistas de élite en este país, como Rubén Marqués, Ernesto Chuliá y Andrés 

Simeó. 

 
ANÁLISIS 
 
1º Movimiento: Adagio espressivo, libero y rubato. 
 
            Todo escrito sobre la escala de Re m sin el sexto grado, en este caso la nota Si. 
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Primer movimiento de una gran libertad para el intérprete, con un tempo bastante lento 

y con variedad de escalas ascendentes y descendentes que permiten mover la música de 

una forma más sencilla y bonita. Movimiento que esta subdividido en dos partes, la 

primera rubato y en la segunda con un tempo lento pero estrictamente marcado, donde 

la pulsación fija y los ritmos cuadrados son lo más importante para no perder el carácter. 

 
2º Movimiento: Allegro moderato y ritmico. 
 
            Todo escrito esta vez en Do M pero mismamente sin la nota Si. Tiene un 

carácter contrario al primer movimiento, con un discurso ágil, preciso y rítmico. Va 

poco a poco creando tensión a partir de semicorcheas picadas y ligadas que alternan su 

posición dentro del compás continuamente. Movimiento con motivos simples y 

naturales que poco a poco se van desarrollando y entrelazando jugando al mismo tiempo 

con dinámicas que harán que todo desemboque en un final de tres f. 

 
3ºMovimiento: Largo molto expressivo. 
 
            Parte de la obra donde el intérprete tiene que tocar fraseando y donde se tiene 

que hacer de notar, ya que hay que dar mucho carácter a la música y moverla compas a 

compas para que no se apague ni transmita pesadez. Lo más difícil es hacer que las 

medidas (largas y simples) tengan una direccionalidad siempre y que se note el fraseo. 

Este movimiento, al igual que el segundo, se desarrolla sobre la escala de Do M sin la 

séptima. 

 
4º Movimiento: Andante maestoso. 
 
            Final de la obra caracterizada por sus matices y notaciones, ya que se entiende 

que el compositor pide un buen sonido, una buena potencia y una articulación clara y 

moldeable. Siempre en fuerte con acentos en las notas y sin perder el tiempo, hay que 

producir cambios dinámicos y efectos sobre una escala de Re m sin la sexta, como en el 

primer movimiento. A partir de la segunda mitad de este movimiento, exactamente en el 

compás 32, el tiempo baja pero la intensidad aumenta, introduciendo fusas y subiendo el 

registro, terminando con un Re 5 en tres f. 
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6.2-REMINISCENCES (Ximo Tarín Micó) 

 
 
COMPOSITOR 
 
             Nace el 21 de mayo de 1990 en Barcelona. Inicia sus estudios musicales con su 

padre Joaquín Tarín Collado a la edad de seis años, especializándose en clarinete. Desde 

2003 continúa su aprendizaje con su primo Jose Miguel Micó Bori, solista de la Banda 

Municipal de Barcelona. Ya en el Conservatorio Municipal de Barcelona, finaliza el 

Grado Medio el año 2006 con el profesor Alfons Carbonell Bayonas y recibe el Premio 

de Honor del Conservatorio por unanimidad. 

 

            A lo largo de los años participa en diferentes cursos de interpretación musical  y 

recibe clases de profesores como Ramón Barona, Enrique Artiga, Jose Miguel Martínez, 

Enrique Pérez, Jose Cerveró, Jose Miguel Micó Castellano, Antonio Saiote, Alain 

Damiens, Harry Sparnay, Wolfang Meyer, entre otros. 

 

            El año 2010 acaba sus estudios de grado superior en l’Escola Superior de 

Música de Catalunya (ESMUC) con Josep Fuster, y en 2011 amplía sus estudios con 

Enric Lluna en el curso de perfeccionamiento de la escuela. 

 

            Paralelamente, desde 2006 desarrolla su actividad como compositor en el campo 

de la música de cámara y sinfónica. Su proyecto final de carrera incluyó obras como 

su Quinteto para Vientos y el Cuarteto para Clarinete y Cuerdas. Además, es 

compositor residente de la Jove Orquestra Simfònica Diaula, que bajo la dirección de 

Alfons Reverté, ha estrenado obras orquestales como Aforismos Sinfónicos, Concertino 

para Orquesta, Escenas Místicas, Danses Valencianes y Concerto for Five. 

Actualmente, imparte clases de clarinete en el Centre de Educació Musical Diaula, 

colabora habitualmente con la Banda Municipal de Barcelona y cursa estudios de 

dirección de orquesta en el Conservatori Superior del Liceu con Manel Valdivieso y 

Francesc Prat. 
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OBRA Y ANALISIS; XIMO TARÍN:   

 

 

            Reminiscences es una fantasía sobre temas populares valencianos. Fue 

compuesta a lo largo de los meses de febrero y marzo (2013), aunque la idea general de 

la obra ya existía previamente. Al usar música popular, necesité tiempo para pensar y 

escoger bien los temas que al final la forman. 

 

            Se plantea como una sucesión de temas que se enlazan, chocan, se enredan o 

superponen entre ellos, aunque también hay material temático que se reexpone y 

aparece a lo largo de toda la composición, dándole así un sentido más cíclico. 

La obra tiene un ánimo despreocupado e incluso festivo en lo general, más pronto en los 

tiempos rápidos, y los lentos son de carácter más íntimo y melancólico. 

 

            El trato que reciben por mi parte los temas populares es de mutación del sistema 

tonal que tienen originalmente, es decir, los transformo o desestabilizo del tono o modo 

en que son cantados y los adapto a mi lenguaje. 

 

            El lenguaje usado en la obra es generalmente politonal, es decir que varios tonos 

diferentes actúan a la vez y se produce una sensación de inestabilidad armónica. 

Actualmente trabajo con otros métodos, pero para componer Reminiscences, la 

politonalidad fue la técnica que me pareció más acertada, por el juego que ofrece al 

poder mezclar distintas melodías en tonos diferentes y ayuda en ocasiones, si se trata 

bien, a obtener este carácter alegre e incluso alocado que algunos momentos tiene la 

obra. Como detalle interesante, decir que algunos de los temas que aparecen ya los 

había usado antes, en concreto en mi suite para pequeña orquesta Danses 

Valencianes (2012), primera obra donde usé música tradicional, también en esta ocasión 

íntegramente de Valencia.  
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6.3-LA VEU DE LA TROMPETA (Ferrer Ferrán) 
 
COMPOSITOR 
 
             Licenciado en Dirección de Orquesta de Vientos y Composición por “The Royal 

Schools of Music”, en Londres, Catedrático de Composición en el Conservatorio 

Superior de Música de Castellón y profesor numerario en el Conservatorio Profesional 

de Música de Valencia en la especialidad de Composición, Acompañamiento y 

Orquesta, Director Titular de la Banda Primitiva de Paiporta y de la Orquesta de 

Vientos “Allegro” en España. También es Director Artístico de la Banda Sinfónica 

Provincial de Ciudad Real, profesor principal en el “Corso Biennale in Direzione di 

Banda” en Aosta (Italia) y principal director invitado en la Banda Sinfónica “Simón 

Bolívar” en Venezuela, actividad que comparte con la de concertista y director de 

Allegro Centro Musical. Es Vicepresidente de la Asociación de Compositores 

Sinfónicos Valencianos y miembro de la WASBE. 

 

Sus dos Sinfonías “ Tormenta del Desierto” y “ La Passió de Crist”, consagran a 

Ferrer Ferran como uno de los mejores compositores europeos del momento, 

definiéndolo, según la crítica: “un compositor capaz de combinar la técnica con una 

gran creatividad, fusionando la música de vanguardia con el puro lenguaje del 

romanticismo, creando así, un ambiente repleto de color, novedoso en esta época y 

escrita para esta agrupación”; “ Ferrer Ferran, gran estudioso del conjunto de vientos y 

percusión, consigue con sus composiciones una sonoridad uniforme y  atrayente, 

tratando a esta agrupación como un conjunto sonoro sinfónico...”, “... el compositor 

Ferrer Ferran, puso en atril dos piezas propias, en las que lució su facilidad 

instrumentadora, la riqueza de sus timbres, la espectacularidad de sus soluciones y, 

sobre todo, la vena melódica que se contrapone a una armonización bien trabada capaz 

de describir ambientes, momentos y personas.” Su tercera y cuarta Sinfonía, tituladas 

“ The Great Spirit”, y “El Coloso” , cumplen todos los propósitos, recibiendo de la 

crítica internacional los mejores elogios y premios, consolidando así, a Ferrer Ferran  

como un compositor de una demostrada trayectoria de alta condición. 

 

Sus obras, especialmente música escrita para formaciones de vientos, tanto 

camerística como sinfónica, han sido estrenadas e interpretadas en auditorios de 
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reconocimiento no sólo en nuestro país, sino en todo el mundo. Es de destacar sus 

composiciones escritas para solistas de prestigio internacional, como lo son: Jesús 

Fuster (Ob.), Rubén Marqués (Tpt.), Javier de la Vega (Sx.), Xavier Richart (Dolç.), 

Vicente López (Tb.), Javier Bonet (Hor.), Spanish Brass Lour Metals, Amores (Pc.), 

Strombor Brass, Duo Parsax (Sx.), Vicente Alberola (Tpt.), Luis Andrés Faus (Tpt.), 

Patrick Sheridan (Tb.), Nobuya Sugawa (Sx.), Christian Lindberg (Trb.), Tim Buzbee 

(Tb), Magdalena Martínez (Fl.),  Pacho Flores (Tpt.), entre otros muchos.  

 

Sus composiciones; Bassi la Marioneta, Aljama, En un Lugar de la mancha, 

Comic Overture, Ceremonial, Miticaventura, Echo de la Montagne, Juana de Arco, 

El Ingenioso Hidalgo, El Misteri del Foc, Castelo do Inferno, han sido premiadas en 

concursos de composición en Maribor (Slovenia), Algemesí (Valencia), Santa Cruz de 

Tenerife, Corciano (Italia), Bigastro (Alicante), Novi Liguri (Italia), Torrevieja 

(Alicante). 

 

Sus obras han sido editadas en España por Rivera, Piles y Abmúsica, París en 

la editorial Combre, BIM para Suiza y en Holanda por Molenaar y Dehaske con la 

firma Ibermúsica, siendo estas dos últimas las dos editoriales más importantes de 

Europa de música escrita para banda. En la actualidad Ferrer Ferran va a escribir todas 

sus composiciones para la editorial holandesa Ibermúsica. Su música ya ha sido 

interpretada en los cinco continentes. Toda su música está registrada en CD, teniendo ya 

grabados trece CDs integrales de su producción, titulados “ Mar i Bel”, 

“ Miticaventura”, “ La Passió de Crist”, “ Ceremonial”, “ Magallanes”, “ Echo de la 

Montagne”, “El Ingenioso Hidalgo”, “La Torre de Hércules”, “El Rugir del Kimbo” 

, “Red Dragon”, “The Great Spirit”, “Concert per a Vents” y “Jungla”. 

 

Ferrer Ferran ha sido director titular de algunas de las bandas más destacadas de 

la Comunidad Valenciana, recibiendo en su carrera como director, más de veinte 

premios y grandes elogios en cuanto a críticas y reconocimientos, y como director 

invitado, ha dirigido por casi todo el territorio Español además de en Alemania, Francia, 

Bélgica, Holanda, Venezuela, Italia, Portugal, Grecia y Argentina. 
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OBRA Y ANÁLISIS; FERRER FERRÁN: 
 
            La Veu de la Trompeta es una pieza melodiosa para Trompeta y Banda. Por una 

petición del concertista y pedagogo de la trompeta Luis Andrés Faus al autor, Ferrer 

Ferran compone y dedica a su padre (trompetista) esta pieza que en forma de Balada y 

Bolero nos transfigura a los años 60. 

 

Una melodía presentada por la trompeta, melancólica y apasionante, conforma la 

Balada, ésta rica en armonía y color. El Bolero, conmovedora forma,  de atractiva línea 

melódica y ritmo seductor, nos transforma al asombroso paraíso que te va trasladando al 

fascinante encanto del ensueño. 

 

            Esta Composición está dedicada a mi padre que junto a mi Madre, tanto hizo y 

tanto se sacrificó, para que yo llegara a ser "Músico". Con agradecimiento de su hijo 

que siempre lo quiso. 

 

            Esta Composición fue estrenada el día 23 de Junio de 2007 en el “Auditorio 

Florida” de Paiporta (Valencia), por la Banda Primitiva de Paiporta, siendo el solista a 

la trompeta D. Luis Andrés Faus,  dirigiendo el Autor. 
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6.4-UNA DE AVENTURAS (Luís Serrano Alarcón) 
 
COMPOSITOR 
     

Luis Serrano Alarcón (Valencia 1972) 

            Aunque de formación básicamente independiente y autodidacta, siente un 

profundo agradecimiento a algunos profesores y entidades que han influido 

decisivamente en su formación. Estos son José Mª Cervera Lloret, José Mª Cervera 

Collado, Javier Barranco y la Sociedad Musical La Artística de Chiva, en la que inició 

sus estudios musicales. 

            Hoy en día Luis Serrano Alarcón es uno de los compositores españoles de mayor 

proyección internacional. Sus obras se han interpretado en más de 25 países, ha sido 

invitado a dirigir su propia música tanto en España como en Italia, Singapur, EEUU, 

Colombia y Hong-Kong y ha recibido encargos de importantes entidades y 

agrupaciones entre las que podemos destacar el Certamen Internacional de Bandas Vila 

de Altea, Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, Saint Thomas 

University (Minnesota, EEUU) y The Philharmonic Winds (Singapur). En 2012, la 

Southeastern Conference Band Directors Association, formada por un consorcio de 14 

universidades de EEUU le encarga la composición de su Primera Sinfonía. 

            Ha obtenido en dos ocasiones el Primer Premio del Concurso Internacional de 

Composición de Música para Banda de Corciano (Italia), en 2006 con la obra Preludio y 

Danza del Alba, para quinteto de metales y banda sinfónica y en 2009 con la La Dama 

Centinela. En 2010 obtiene con esta misma obra el Premio Euterpe de la Federación de 

Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana en la categoría de Mejor 

Composición de Música Sinfónica y en 2011 su obra Duende obtiene el Premio a la 

Mejor Edición de Obra Clásica en los Premios de la Música, que anualmente entrega la 

Academia de las Artes y las Ciencias de la Música y que son los más importantes en el 

campo de la música en España. 

            Paralelamente a la composición desarrolla una comprometida labor docente 

como Funcionario de Carrera en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 

de la Comunidad Valenciana y, desde noviembre de 2006, es director titular de la Banda 
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Sinfónica del Centre Artístic Musical de Bétera, agrupación con la que participó en la 

WASBE Conference celebrada en Cincinnati (EEUU) en Julio de 2009.  

            Luis Serrano Alarcón es, desde 2011, miembro de WASBE Board of Directors, 

Junta Directiva de la Asociación Mundial de Bandas de Música y Ensembles de Viento. 

 

 
LA OBRA 
 

            Primera obra editada del catálogo de Luis Serrano Alarcón. Se trata de una breve 

obertura para quinteto de metales que supone un pequeño homenaje a la música 

cinematográfica, tal y como el título indica. El año de la composición data del 1995 y su 

estreno fue llevado a cabo por el Grupo de Metales “Quinteto Mediterráneo” el 2 de 

mayo de 1996 en el Palau de la Música de Valencia. 

 
 
ANÁLISIS 
 
            La organización formal de la obra es bastante clásica: Una introducción 

majestuosa, a la que le sigue un primer tema vivo y un segundo tema lento y expresivo. 

Tras la exposición de los temas encontramos una sección de desarrollo caracterizada por 

la presencia de un fugato. Y por fin la reexposición de los dos temas y una coda en la 

que encontramos la idea inicial y un presto final. 
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7-ENTREVISTAS 
 
7.1-Andrés Valero Castells 
 

 

Cuál es su relación con la música en términos generales? 

 

            La música es mi vida, es mi religión. Desde pequeño ha ocupado la mayor parte 

de mi tiempo. Es una manera de expresarse, y siempre he dicho sentirme afortunado 

porque me paguen por hacer algo que adoro. 

 

Usted ha compuesto para varios tipos de formaciones musicales, entre las cuales 

está la Banda, que nos podría decir sobre esta formación? ‘Como ve a esta 

formación dentro de la C.Valenciana? 

 

            La banda sinfónica es un instrumento con muchísimas posibilidades 

compositivas. No es ni mejor ni peor que la orquesta, es simplemente distinta, a veces 

más compleja por cierto. El hablar de las bandas en un ámbito socio-geográfico 

concreto ya es otra cosa. Bajo ese punto de vista, en la Comunidad Valenciana, al igual 

que prácticamente en todas partes, las bandas sufren una crisis profunda de modelo 

organizativo. Al margen de esto, dentro España en la Comunidad Valenciana es donde 

más tradición tenemos, es una seña de identidad de la que tenemos que estar muy 

orgullosos. 

 

Tengo entendido que usted aparte de ser compositor, es director y toca también la 

Trompeta. ¿Qué sensación tiene cuando dirige una obra suya y tiene a la Banda en 

sus manos? ¿Cuál es la respuesta que desea de la sección de viento-metal? 

 

            Mis instrumentos de carrera son la trompeta y el piano, pero en la actualidad, 

con las clases, componer y dirigir no me queda tiempo para practicar la interpretación, 

aunque también me inicié con la percusión, y desde no hace mucho, a ratos con la 

guitarra eléctrica. Si la banda que tienes entre las manos es buena, y las has podido 

trabajar bien, la sensación es fantástica, si además es con una obra mía es algo bastante 
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especial, difícil de describir con palabras. En todas mis obras lo metales son siempre 

una sección importante, pero lo que les demando no es distinto a lo que les pido a otras 

secciones: ajuste, afinación, empaste, equilibrio, y cuando es necesario potencia. 

 

Que posibilidades ve usted a la Trompeta en términos de solista? 

 

            Todas las posibilidades, la trompeta es un instrumento muy dúctil, con muchos 

matices tímbricos con las sordinas por ejemplo, con mucho rango dinámico, con 

bastante tesitura, etc. Es un instrumento muy completo. Después del barroco en el que 

fue uno de los instrumentos líderes llegó una época de cambios técnicos, inventos 

(búsqueda del cromatismo), pero una vez pasó esa crisis, el repertorio ha dado mucho de 

sí, y todavía dará más. Estamos hablando de la trompeta, en genérico, pero pensemos 

que tenemos además el piccolo, el fliscorno, la corneta, las trompetas en mib y re, etc. 

Hay muchísimas posibilidades. 

 

Para empezar mi recital tocaré su obra Impromptu para Trompeta sola, que me 

podría decir sobre esta obra y como cree que debería afrontar-la? 

 

            Te agradezco que interpretes mi obra "Impromptu". Es una pieza a la que le 

tengo mucho cariño. Sobre todo en la primera parte, está pensada para que el intérprete 

la haga especialmente suya, que la interprete con mayúsculas, buscando una 

personalidad muy marcada. Sin embargo la 2ª parte por ejemplo deja poco espacio para 

esa faceta personal, ya que está todo muy medido y concretado en la partitura. En la 3ª 

parte hay que ser paciente, respetando los tempos y los acontecimientos sonoros de 

forma pausada, y en la última parte de nuevo surge esa exigencia interpretativa del 

principio. 

 

Para finalizar, solo una pregunta de curiosidad; ¿Cómo ve usted el mundo de la 

Trompeta dentro de la C.Valenciana? 

 

            La valenciana es una tierra de muy buenos músicos, especialmente de viento, y 

en la trompeta no iba a ser una excepción, algunos de los mejores trompetistas 

españoles han salido de esta tierra. Hay buena escuela, grandes profesionales, incluso un 

fabricante. Somos unos privilegiados. 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

54 

 

 

Solo darle muchísimas gracias por su tiempo. Seguro que sus respuestas serán de 

gran utilidad y me ayudarán a tener un proyecto, tanto escrito como interpretado, 

de un alto nivel. Sin más que añadir, un abrazo maestro. 

 

Gracias a ti y suerte! 

Andrés 

 
 
7.2-Ximo Tarín Micó 
 
¿Nos podrías dar una breve explicación sobre tu relación con la música? 

 

            ¡Somos muy amigos! Nací en una casa donde la música es el día a día, llena de 

buenos profesionales: pedagogos, intérpretes, directores, relacionados con todos los 

mundos posibles de esta, como la orquesta, la banda, el propio instrumento, la música 

de cámara, etc. Era casi imposible que no acabara decantándome por este magnífico 

mundo que hoy en día es mi vida y disfruto de él a cada paso que doy. Me gusta mucho 

la música e intento hacer todo lo que puedo con ella, como sabes, tocando, 

componiendo y ahora también dirigiendo. 

  

Dentro de tu vida como músico de Banda, ¿cree usted que en la Comunidad 

Valenciana hay buena proyección a nivel musical? 

 

            Es evidente que la hay. Lo que ocurre en Valencia, que es fascinante, es el 

contacto que la gente tiene con la música, desde el hombre de avanzada edad que lleva 

sesenta o setenta años acudiendo a ver los conciertos de la banda de su pueblo o ciudad, 

hasta el mejor profesional que ha alcanzado la élite musical y toca en las mejores 

orquestas mundiales. Esta gente existe en Valencia, y existe en todos los niveles. La 

juventud se reúne después del ensayo para gozar de una velada entre amigos, los niños 

hacen nuevas amistades tocando en los atriles de las bandas juveniles, los jubilados 

acuden a los ensayos y recuerdan juntos historias de la antigua banda de música, 

profesionales que se reúnen en el ensayo para verse, porque hace meses o años que no 

han tenido ocasión para encontrarse por motivos de trabajo, ¡y miles de ejemplos más! y 
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al darte cuenta, todos estos hombres y mujeres de diferentes edades, categorías y 

aspiraciones se sientan juntos bajo la misma batuta y hacen juntos lo que todos han ido 

a hacer, que es música. Solo por eso, la Comunidad Valenciana no solo tiene una 

proyección musical sino que da la oportunidad a todo el mundo de aprender y disfrutar 

de la música a través de las bandas. 

 

            Pienso también que es el momento de la música para banda. Desde hace algunas 

décadas los compositores están dedicando parte de su producción musical a la 

agrupación de vientos y percusión, y algunos incluso casi íntegramente sus obras son 

para banda. Esto está haciendo que el repertorio se amplíe enormemente y que poco a 

poco la banda tenga sus clásicos y se dedique a estrenar y estrenar composiciones que 

nacen todos los días en cualquier rincón del mundo, y en especial en Valencia. 

Compositores de alta talla (algunos incluidos en tu proyecto final de carrera) hacen 

posible que esta agrupación tan querida por nosotros se codee al mismo nivel y se haga 

respetar por otras agrupaciones como la orquesta, la cobla aquí en Cataluña y otras. 

 

  

A parte de compositor, usted es clarinetista y director. Me consta que usted está 

muy ligado a la cultura musical levantina, es decir, usted ha tocado, ha compuesto 

y  ha dirigido en la Comunidad Valenciana ¿Que nos puede decir sobre esto? 

 

            Como clarinetista he dedicado horas y horas a las agrupaciones bandísticas, a las 

que pertenezco y en ocasiones a las que no, y he aprendido mucho de ellas. Como digo 

siempre, la banda tal y como la conocemos en Valencia, nos ha hecho humanos, nos ha 

enseñado educación, respeto y muchos otros valores, y hay que agradecer a las personas 

que han dedicado su tiempo a esto, a hacer personas humanas a los que querían aspirar a 

entenderse con este mundo musical. 

 

            Como compositor he dedicado algunas obras a la agrupación y a la cultura 

valenciana (entre ellas la que estrenarás), y pienso seguir haciéndolo, ya sea a nivel de 

música de fiesta o de concierto, porque Valencia y la banda forman parte de mí y 

siempre tendrán un lugar en mi producción musical.  

            Finalmente, como director no he tenido aún oportunidad de dirigir una 

agrupación o hacer algún concierto, pero quién sabe si el futuro me dará esta 
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oportunidad que sin dudarlo aceptaría. 

 

 

De donde nace la devoción que usted tiene para componer y para dirigir aparte de 

ser un clarinetista de alto nivel. 

 

            Cuando tenía unos catorce años más o menos empecé a interesarme por la 

composición. No tenía ni idea de orquestar, y de armonía iba un poco corto aún, pero 

empecé a hacer algunos intentos con los instrumentos que me eran más cercanos. 

Recuerdo unas piezas para piano, un cuarteto para clarinetes, unas piezas para clarinete 

solo etc., obras que no existen hoy en día, pero que me enseñaron a equivocarme y a 

querer aprender y mejorar para crear algo que fuese de interés.  Me abrí camino y me 

asesoré de profesores que mostraron interés por mi inquietud y hasta el momento no 

puedo quejarme, he tenido un modesto éxito que agradezco a todos aquellos que me 

apoyan como compositor y confían en mi labor. 

 

            La dirección fue diferente. Las ganas de meterse en el complejo mundo de la 

dirección de orquesta vinieron porque necesitaba una manera de ampliar el 

conocimiento musical. Me inquieta el desconocimiento, y la dirección de orquesta es 

una manera de profundizar mucho en las obras y las técnicas musicales. Así que a los 

veinte años, cuando acabé la carrera de clarinete me pregunté si mi camino como 

estudiante había terminado, pero preferí seguir, y así continúo ahora. 

  

  

Para un músico como yo, que no está acostumbrado a tocar este tipo de 

composiciones, ¿qué aconsejaría para el concierto? 

 

            Sin dudarlo, el conocimiento íntegro de la obra, para poder tener una serenidad y 

seguridad en el momento de la interpretación, y disfrutarla al máximo sin temor. La 

música de la obra nos es familiar a los valencianos y tú puedes darle el carácter que 

necesita porque lo has cantado, bailado y vivido en la tierra que sé que quieres tanto, 

que es Valencia. No tengo duda alguna que lo harás. 

 

Sólo deseo agradecerte de corazón esta composición que has hecho para mí y de la 
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cual diariamente aprendo y descubro cosas, nunca la olvidare, darte la 

enhorabuena por tu trabajo y tu tiempo y desearte la mayor de las suertes y salud 

para que tu talento sea conocido al mayor nivel. Un gran abrazo 

 

 

7.3-Ferrer Ferrán 

 
¿Cual es su relación con la música en términos generales? 

 
            Mi “mundo” siempre ha girado en torno a la música, desde que tenía 6 años. Mis 

papas hicieron el gran esfuerzo de comprarme mi primer piano, aquel piano centenario 

con teclas de marfil que les costó en aquel entonces ocho mil de las antiguas pesetas, 

imagínate lo que era aquello y que ya supuso un esfuerzo grande para mi familia, ya que 

muy limitados económicamente estaban en aquellos momentos. Pues no hubo problema, 

conseguí, hacer los ocho primeros cursos de piano con aquel instrumento, luego por 

supuesto que ya tuve y tengo mejores instrumentos, la cual rematé mi carrera como 

músico. 

 

            Un personaje necesario y que debo nombrar aquí, porque gracias a él, hizo de mi 

lo que soy ahora, fue mi “maestro de piano”, como lo llamaba en aquel entonces, 

 D. Teodoro Castellano. Él fue grande para mi, siendo él una persona de muy avanzada 

edad cuando yo comencé a ir a su casa a recibir clases de piano, él lo era todo, era 

músico con todas las palabras, tenía una experiencia como músico sobresaliente, él 

venía de tocar de los mejores cines (los cines mudos del momento, que era el pianista 

que con sus improvisaciones iban siguiendo la escena de la película) de España. Venía 

de acompañar a las mejores vedettes del momento, cuando le hacían transportar a 

primera vista cualquier partitura. También acompañaba a los ballets que hacían sus 

actuaciones en los teatros del momento. Todo esto era muy enriquecedor, y sabes que 

pasaba, que al ser ya una persona mayor, creía que el mundo no iba a evolucionar, él me 

formaba para ser un pianista “todo terreno”, me preparaba para leer a primera vista las 

partituras más difíciles que puedas pensar, a su vez me las hacía transportar, tal y como 

decía él – recuerdo- “un punto bajo”, “ahora tres puntos bajos”.  
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Todo esto que en breve pasó en desuso, me hizo adquirir una destreza enorme, una 

lectura, una maduración musical que no se enseñaba en los conservatorios…, como él 

decía –“hay que llenar la despensa de ideas musicales, para cuando sean necesarias 

utilizarlas”-… y vaya que las he aprovechado. Todo aquel subliminal que aprendí con 

él, me ha servido para mis composiciones, la “despensa” estaba llena de ideas y todavía 

no se han terminado. 

            Después de todo esto, todas mis horas están alrededor y conviviendo con la 

música, compongo, enseño, dirijo, hablo, comparto…, todo en música. 

 

 Usted tiene una gran variedad de obras para grupos de cámara, Banda,....por 

encargo o interpretadas por valencianos. ¿Cree que hay una forma particular de  

interpretar la música en la C.Valenciana, por su tradición, su escuela, etc.? 

 

            La música no difiere de unos lugares a otros, el compositor escribe lo que 

necesita expresar, y lo reflejado en la partitura es lo que el intérprete, grupo o banda u 

orquesta debe ejecutar. Nunca debe haber diferencia de esto, la cultura en cada país es 

diferente y quizá la interpretación viene marcada por dicha cultura, el español o italiano 

es más “caliente”, más “espontaneo”, en centro Europa está todo como más “medido”, 

es más “fría” la interpretación, pero no por esto ser peor. La cultura del lugar viene 

dicha por la sociedad que comprende la zona, y así uno ve e interpreta la música 

conforme su modo de vida. 

  

 A parte de componer, usted dirige también Bandas y supongo que tocara algún 

instrumento. Como buen valenciano, la unión que hay entre usted y la cultura 

musical de Banda será muy grande, ¿Que podría decir sobre este tema? 

 

            Efectivamente, dirijo, compongo y toco algún instrumento, todavía el piano, y 

en su día la percusión y el bombardino. También es cierto que el estar cerca de las 

bandas es por residir en un lugar donde lo que prima es la música para banda, y esto te 

hace trabajar en este tema. Esto va cambiando ya en el mundo en todos los lugares la 

banda de música tiene su lugar, y esto es lo que me ha permitido viajar tanto, dirigir en 

esos lugares, enseñar y llevar nuestra cultura bandística a esos lugares, para 

aprovecharse y mejorar en sus costumbres. 
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            Yo estoy muy contento de ello, y satisfecho, gracias a la cultura de las bandas 

que existen en la comunidad valenciana, y que yo me he enriquecido de ellas, me ha 

dado pie a llegar donde he llegado, si en vez de bandas hubieran sido orquestas…, no se 

donde estaría ahora. 

  

Como músico que usted es, cuando compone algo para Banda ¿Que intenta 

exprimir al máximo? ¿Qué sensación desea transmitir a los músicos cuando 

dirige? 

 

            Cuando compongo sea para banda, orquesta o cámara, exprimo el conseguir 

emocionar con mi música, deseo que cuando uno interpreta mi música “sueñe” y dibuje 

con el “alma” el sentimiento que allí yo he propuesto en la partitura…, si el interprete 

consigue esto, conseguirá emocionar al público y logrará hacer disfrutar de este 

maravilloso arte. 

De la misma manera cuando dirijo pretendo transmitir todo lo dicho anteriormente, bien 

sea mi música como la de cualquier otro compositor. La música es bella, es arte, y es 

divina. 

  

 Hay muchísima gente, incluso gente formada musicalmente de otras comunidades 

y países, que tiene una concepción de la Banda que bajo mi punto de vista, está 

equivocado, ¿Que nos podría decir usted de esta preciosa tradición musical? 

 

            Ya he comentado algo sobre esto anteriormente, aunque bien es cierto que ya 

están cambiando estas bandas de concepciones diferentes a la nuestras, porque se van 

dando cuenta que en la comunidad valenciana o en España, la música para banda o la 

manera de funcionar en estas agrupaciones, llevan a mejor camino. Están aprendiendo 

mucho de nosotros y ya en muchos lugares se encuentran grandes cambios. 

 

 Desde su más sincero punto de vista, ¿cree que es importante el papel que la 

Trompeta tiene dentro de la Banda y como solista? 

 

            Claro que es importante, la trompeta da fuerza, seguridad, y presencia a la 

formación banda, pero también consigue por momentos expresar esa dulzura tímbrica 

que puede aportar el instrumento. Una banda sin trompeta no podría ser, faltaría un 
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elemento casi fundamental, una pieza del puzle necesaria para completar el cuadro. 

 

            Como le dije en la primera conversación, mi intención es tocar su obra en 

mi proyecto final de carrera, cosa que supondrá un punto y aparte en mi vida.  

¿Qué me diría usted sobre esta Obra y sobre que debo de exprimir de ella en pocas 

palabras? 

 

             Mi obra LA VEU DE LA TROMPETA es dulzura pura, es “magia”, es 

sentimiento. Es una pieza dedicada a mis padres, las personas que más han hecho para 

conseguir llegar donde yo he llegado. La música de esta obra te debe envolver, te debe 

hacer soñar, es delicadeza pura, melodía dulce. Si consigues estos valores, estoy seguro 

que tu concierto será memorable. Te animo a que consigas esta transformación que 

consigue hacer la música, si lo logras, considérate afortunado…, pura “música”. 

  

  

Muchísimas gracias por su tiempo Ferrer Ferrán. Sus respuestas estoy seguro me 

ayudarán a concluir la parte escrita del trabajo de una forma excelente y sus 

consejos me ayudarán a ser mejor músico. Un gran abrazo maestro. 

 

7.4-Luís Serrano Alarcón 

 
En términos generales. ¿Cuál es su relación con la música? 

 

            Bueno mi dedicación a la música es total en tres campos: El pedagógico, siendo 

Funcionario de Carrera del Cuerpo de Profesores de Música de la Comunidad 

Valenciana en la especialidad de Fundamentos de Composición, aunque actualmente 

estoy en excedencia. En segundo lugar como director, tanto de manera regular al frente 

de la Banda Sinfónica del CAM de Bétera, agrupación que dirijo desde 2006, como de 

manera esporádica recibiendo invitaciones de numerosos lugares para dirigir como 

invitado, tanto obras mías como de otros compositores. Y en tercer lugar, aunque es el 

campo al que más tiempo dedico, como compositor. 
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Usted a parte de compositor, también es director. ¿Toca usted algún instrumento? 

¿Nos podría decir que sensación tiene a la hora de dirigir alguna composición 

suya? 

 

            Bueno, yo estudié piano antes de dedicarme a la composición y a la dirección. 

Dirigir una obra escrita por mí siempre es un poco especial, tanto por las sensaciones 

que recibes, el calor de los músicos y sobre todo por el hecho de que en numerosas 

ocasiones el conocimiento exhaustivo de la obra puede ser un inconveniente a la hora de 

trabajar pues puedes tener el impulso de profundizar en cosas que, aunque desde el 

punto de vista de la composición puedan ser importantes no lo son tanto desde el punto 

de vista de la dirección. Hay que intentar salirse del papel de autor de la obra y 

objetivizar el trabajo como si la composición no fuese tuya. Realmente es un proceso 

complicado. 

 

 

Tiene usted composiciones para diferentes grupos musicales. ¿Que nos diría sobre 

el grupo de metales? 

 

            Le tengo un gran cariño al grupo de metales pues dos de mis primeras 

composiciones son para quinteto de metales. En 2006 volví a escribir para la formación 

en conjunto con Banda Sinfónica una obra llamada Preludio y danza del alba. El 

quinteto de metales me gusta mucho por su sonoridad compacta en ocasiones, con 

diferenciaciones tímbricas en otras, por su potencia, consistencia y por su versatilidad. 

Prácticamente cualquier obra de cualquier periodo de la historia de la música sonaría 

bien transcrita para este conjunto. 

 

Como valenciano que es, que nos podría decir sobre las Bandas dentro de la 

Comunidad Valenciana? 

 

            Las bandas valencianas están viviendo una situación paradójica que alguien 

debería estudiar: Por una parte están al mejor nivel de su historia, con numerosos 

profesionales y estudiantes de nivel superior en sus filas pero con cada vez menos 

implicación de los músicos y socios con las entidades. El futuro es incierto. 
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Como compositor, que posibilidades ve usted a la Trompeta dentro de grupos de 

cámara o dentro de la Banda? ¿Y como solista? 

 

              La trompeta es un instrumento fundamental para mí por su versatilidad, su 

potencia, las numerosas posibilidades de cambio de color tímbrico gracias a las 

sordinas. Es sin duda un instrumento fundamental en la banda, la orquesta, en cada una 

de las agrupaciones en las que participa y, por supuesto, como solista. 

 

Su obra será la que dé fin a mi recital de final de carrera, como piensa que nuestro 

quinteto debe de interpretar-la? 

 

             Es una obra de juventud. La interpretación debería ser enérgica, apasionada, 

fresca...son los adjetivos que se me ocurren. 

 

 

Sin más que añadir, darle muchísimas gracias de nuevo, desearle salud y suerte 

para que siga creando música de gran nivel como lo ha hecho hasta ahora, un 

abrazo maestro. 

 

            Gracias a ti 
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8-CONCLUSIONES 

 
 
 
            Después de este año de experiencias y motivaciones solo puedo dar las gracias a 

la gente que me ha apoyado y me ha dado ánimos para conseguir lo que quiero. 

Agradecer en primer lugar a mis padres y familiares, a los que están y a los que 

personalmente aunque no en este mundo, siguen estando. Todo esto no sería posible sin 

ellos,  por hacer posible que estudie lo que me gusta y estar a mi lado siempre. 

 

 

             Dar las gracias a los compositores de las obras que interpretare en el recital de 

final de carrera por su implicación en las entrevistas y por sus consejos, y en especial a 

Ximo Tarín, por hacerme una obra expresamente y de tal calidad que cada vez que la 

interpreto o estudio la piel se me ponga de punta, entre los valencianos de Banda, 

expresión más conocida como “che, que m´áborrone”. Dar también las gracias a todos 

los músicos que participaran en el proyecto y agradecerles su dedicación y su tiempo. 

Directamente dar un gran abrazo a Adrián Moscardo Masmano por dirigir La veu de la 

Trompeta y ser uno de los mejores amigos y compañeros que me han hecho crecer 

musicalmente y personalmente. En especial, decir a mis compañeros de piso que los 

quiero mucho y que estos años en Barcelona son y serán los mejores y que nunca los 

olvidare. Para finalizar, dar las gracias a el tribunal por su trabajo y en especial al 

director del proyecto final y maestro Ángel Serrano Soliva por enseñarme a tocar bien y 

aprender a disfrutar al 100% de la música. 

 

 

            Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo y VIXCA VALÈNCIA !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

64 

 

9-BIBLIOGRAFÍA 
 
-LIBROS. 
 
ADAM FERRERO, Bernardo. 2002. Las Bandas de Música en el Mundo. Colección 

Rivera Editores. ED: Rivera Mota. (269 pág.). ISBN: 978-84-398-7144-6. 

 

ADAM FERRERO, Bernardo: Mil músicos Valencianos. Sounds of Glory, 2003, 

Valencia. ED: autor/editor. (870 pág.). ISBN: 9788460792468. 

 

ALBEROLA, Andrés: Atlas de Trompeta, volúmenes 1 y 2. Colección Rivera Editores 

2008. (424 pág.). ISBN: 978-84-96882-79-9. 

 

BAINES, Anthony. Brass Instruments. Their History and Development. ED: Dover 

publications, INC. New York. 1ª Edición en 1993. (300 pág.). ISBN: 0-486-27574-4. 

 

BENNETT, Roy. Instruments of the Orchestra.©Cambridge University Press, 1982. 

ED: Akal, S.A. (72 pág.). ISBN: 84-460-1085-2. 

 

CLARKE, Herbert L. Caracteristic Studies for the cornet. Copyright, Canada, 1920 by 

Herbert L. Clarke. ED: Carl Fischer. (64 pág.). ISBN: 0-8258-0250-4. 

  

J.B.ARBAN. Metodo completo de Trompeta, Cornetín o Fliscorno. Copyright 1954 by 

A.Carmona. ED: Música Moderna. (244 pág.). Depósito Legal: M.7644-1972. 

2ªEdición; ISBN: 84-86292-45-X. Revisión de J.M.Orti Soriano. 

 

MAIDEU I PUIG, Joaquim. INSTRUMENTOS MUSICALES. ED: Eumo Editorial.  

1ª Edición: Ferbrero  de 1995. (159 pág.). ISBN: 84-7602-320-0. 

 

MENDE, Emilie. Pictorial family tree of brass instruments in Europe since the early 

Middle Ages. © by ED: Editions BIM (Jean-Pierre Mathez). (60 pág.). 

 ISBN: 2-88039-003-6.000 

 

MONTAGU, Jeremy. Musical Instruments of the Biblie. ED: Scarecrow Press. Lanham, 

Md., London 2002. (177 pág.). ISBN: 0-8108-4282-3. 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

65 

 

MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL. Març de 2001. Història de la Música 

Catalana, Valenciana i Balear.Volum VI. Director de l’obra: Xosé Aviñoa. EDICIONS 

62. (269 pág.). ISBN: 84-297-4830-X. 

 

PÉREZ PERAZO, José Ignacio. LAS BANDAS, SEMBLAZA DE UNA GRAN 

HISTÓRIA. Octubre de 1989.ED: Colección Cuadernos Lavogen, Venezuela. (78 pág.). 

ISBN: 980-07-8511-6. 

 

REMNANT, Mary. Historia de los Instrumentos musicales. Título original: Musical 

Instruments. An illustrated History from the Antiquity to the Present. ED: Ediciones 

Robinbook,s.l.2002. (265 pág.). ISBN: 84-95601-52-4. 

 

ROSS, Alex. El Ruido Eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Título 

original: The Rest in Noise. 1º Edición: Septiembre de 2009. ED: SEIX BARRAL,S.A. 

Traducción: Luís Gago. (798 pág.). ISBN: 978-84-322-0913-0. 

 

SNELL, Howard: THE TRUMPET. Primera publicación el Septiembre de 1997. ED: 

Rakeway Music. (309 pág.). ISBN: 0-9511-961-2-X. 

 

TARR, Edward: THE TRUMPET. Primera publicación en 1988. ED: B.T. Blastford 

Ltd*London. (221 pág.). ISBN: 0-7134-5463-6. 

 

VIZZUTTI, Allen. New concepts for Trumpet. ED: Alfred Publishing Co., Inc. (160 

pág.). ISBN: 0-7390-3327-1. 

 

-WEBS. 
 
http//:ferrerferran.es/     www.musicanova.net 

 

www.cosicova.org     www.nuestrasbandasdemusica.com 

 

www.el-atril.com     www.pilesmusic.net 

 

www.lastfm.es     www.rtve.es 

 

www.pilesmusic.net     www.serranoalarcon.es 

 

www.slideshare.net     wyntonmarsalis.org 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

66 

 

10-ANÉXO  
 

 
 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

67 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

68 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

69 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

70 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

71 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

72 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

73 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

74 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

75 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

76 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

77 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

78 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

79 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

80 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

81 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

82 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

83 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

84 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

85 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

86 

 

 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

87 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

88 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

89 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

90 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

91 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

92 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

93 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

94 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

95 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

96 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

97 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

98 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

99 

 

 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

100 

 

 

 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

101 

 

 
 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

102 

 

 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

103 

 

 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

104 

 

 
 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

105 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

106 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

107 

 

 
 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

108 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

109 

 

 

 

 

 

 
 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

110 

 

 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

111 

 

 

 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

112 

 

 

 

 

 

 
 



La Trompeta en la Comunidad Valenciana  David Sancho Fernández 

 

113 

 

 


