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Prefacio 
Los datos presentados en este libro son parte del trabajo de 

investigación de fin de máster que fue realizado por el autor en el 
Conservatorio Superior de Castilla y León. Dicho trabajo partió de la 
hipótesis de que en España no había interés por parte de los 
compositores en componer obras para trombón solo. En vista de los 
datos recogidos, esta hipótesis fue refutada y la conclusión más 
evidente es que la falta de información, difusión y catalogación de las 
mismas es la principal causa de su desconocimiento. Este libro 
pretende poner fin a esta carencia.  
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Prólogo 
La investigación realizada por José Pons, antiguo alumno de mi 

etapa en el RCSM de Madrid, es un trabajo minucioso y riguroso que 
sin duda aportará luz al repertorio contemporáneo español para 
trombón solo y con electrónica. Repertorio este que, en mi opinión, no 
ha gozado de la difusión que se merece. Estoy seguro que el libro de 
José Pons será una extraordinaria guía para que los profesores 
programen estas piezas en sus guías docentes, y también para los 
intérpretes, pues es un trabajo muy específico que atiende a los 
criterios interpretativos, técnicos y pedagógicos para abordar con 
garantía dichas obras. Mi más sincera enhorabuena. 

Juan Bautista Abad Peñarroja, 
Catedrático de trombón en el Conservatorio Superior de Valencia 

 

 

Desde finales de 2017 y durante el año 2018, José Pons y yo 
cruzamos mensajes telefónicos, correos electrónicos e incluso tuvimos 
una “charla-entrevista” de la que guardo un gran recuerdo, con el fin 
de ayudarle en el trabajo de investigación fin de máster que estaba 
realizando en ese momento. Dicho trabajo llevaba por título 
“Repertorio Contemporáneo de compositores españoles para trombón 
solo (1972-2018)” 

En todo momento José mostró una seriedad y un rigor fuera de lo 
normal en la elaboración de su trabajo de máster. Sólo él sabe el 
esfuerzo y la cantidad de horas de trabajo que ha dedicado a este 
proyecto, pero estoy completamente seguro de que el resultado ha 
valido la pena. 

 



 

xi 
 

Después de haber leído “Más vale solo…” tengo la absoluta 
certeza de que el autor ha puesto en nuestras manos una herramienta 
de trabajo increíble, a disposición de todos aquellos que forman parte 
del proceso de creación de una obra para trombón contemporáneo, ya 
sea como intérpretes o como compositores. 

José Pons ha puesto todo su esfuerzo en dotar a su libro de una 
condición de utilidad a todos los niveles, convirtiendo su escrito en 
una fuente de información espectacular.  

Agradezco a José su invitación a escribir el presente prólogo para 
su libro, formar parte de él me llena de satisfacción. 
 

Carlos Gil Ferrer, 
Profesor del Conservatorio “José Iturbi” de Valencia 
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PRESENTACIÓN 

Introducción 

La información presentada en este trabajo supone una primera 
contribución al estudio de la literatura para trombón solo1 en España 
entre los años 1972 y 2018. Hoy en día, las obras sin acompañamiento 
o con acompañamiento de música electrónica se han convertido en 
piezas frecuentes en los recitales de fin de estudios o en las 
actuaciones de concertistas. 

En muchas ocasiones, la dificultad y las técnicas extendidas 
aplicadas a este tipo de piezas son muy complejas. Por este motivo, 
creo que no sólo es necesario realizar un listado donde se recojan las 
obras y autores, sino un catálogo que transmita más información de 
tipo interpretativo, técnico y pedagógico, dando así la oportunidad de 
escoger una pieza con las garantías de poder comprender todo lo 
necesario para su interpretación. Es habitual que, ante la falta de este 
tipo de información en los catálogos y sin referencias sonoras y/o 
audiovisuales (algo común en obras de nueva creación), el intérprete 
no se aventure a adquirir las piezas por miedo a ser demasiado 
difíciles o a que contengan recursos técnicos que todavía no domina. 

La creación de este catálogo de obras para T.S. de compositores 
españoles es necesaria por diversos motivos. Por un lado, a los 
intérpretes y estudiantes de trombón les facilita la tarea de escoger 
algunas de estas obras para su recital o concierto dependiendo de su 
dificultad, género o duración; por otro lado, los docentes disponen de 

                                                           
1 Como la nomenclatura Trombón Solo es el tema central de este trabajo y aparece en 
numerosas ocasiones, por cuestiones de eficiencia y evitar confusiones lingüísticas, en 
adelante se indicará mediante la abreviatura T.S. 
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CAPÍTULO I 

Repertorio 

En este apartado se exponen los datos extraídos de las diferentes 
clasificaciones y un enlace al anexo para facilitar su búsqueda.  

Los apartados en los que se ha clasificado este capítulo son: 

x Categoría de las obras. Clasifica las obras en tres bloques: obras 
para trombón solo, obras para trombón y acompañamiento de 
audio y/o audiovisual, y obras para trombón y electrónica en 
vivo. 

x Instrumentación. Este listado se clasifica dependiendo del 
instrumento al que está destinada la obra: trombón tenor, trombón 
alto y trombón bajo o contrabajo. 

x Año de composición. Nos permite ver en un gráfico las obras 
creadas anualmente. 

x Estreno e intérprete. En este apartado se recoge la información 
de las obras que todavía están sin estrenar o de las que no se ha 
podido obtener información. También aporta datos sobre el 
instrumentista  que realizó la primera interpretación. 

x Información sobre los compositores. Este apartado aporta 
información relativa a los compositores que han creado obras 
para T.S. 

Estos listados se han elaborado con las 75 obras para T.S. (con o 
sin acompañamiento de elementos audiovisuales) de un total de 59 
compositores y compositoras españoles/as delimitadas dentro del 
espacio temporal de 1972 y 2018.  
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La Asociación Catalana de Compositores (ACC)31 organizó un 
concierto donde participaron, por un lado, compositores de la ACC 
con obras para T.S y por otro lado el trombonista Ricardo Casero 
interpretándolas. El estreno de estas obras para T.S. se realizó el 26 de 
enero de 2006 en el Auditori Mompou de la SGAE de Barcelona y fue 
parte de la programación Avuimúsica organizada por la ACC. Las 
obras estrenadas en este concierto fueron:  

x Estudi, de Nino Díaz 
x Peça per a trombó, de Gerard López 
x Respirar com…?, de Mercè Capdevila 
x Objectes per trombó, de Anna Bofill Levi 
x Carisero Cardo para servirle, de Eduardo Diago 

Al mismo tiempo, durante los años 2004-2008, la Fundación 
Phonos32 y el trombonista Carlos Gil mantuvieron una estrecha 
colaboración promoviendo e interpretando obras de trombón y 
electrónica entre sus compositores residentes. Esta colaboración se 
materializó en un CD33 en 2008, siendo el primer trabajo íntegramente 
centrado en obras de T.S. y electrónica. También en 2008, el Festival 
de Música Contemporánea de Alicante encargó dos piezas: Multaqa34 
y Sult, que fueron estrenadas por Carlos Gil, que posteriormente las 
grabaría en otro CD titulado Multaqa,35 en 2010. 

El incremento en número de obras que se aprecia en el año 2015 
fue fruto directo de los encargos que realizó la ATE (Asociación de 
                                                           
31 Associació Catalana de Compositors [en línea] [última consulta el 19/01/2019] 
Disponible en http://www.accompositors.com/index.php 
32 Fundación Phonos: Cultura y tecnología musical [en línea] [última consulta el 
19/01/2019] Disponible en http://phonos.upf.edu/fundaciophonos 
33 Trombó I electronica [CD], Carlos Gil trombón. ARS HARMONICA. Serie phonos 
nº8 D. L: B-2989-2008. 
34 GARCÍA, V. Multaqa (Cuando el desierto deja de aflorar…). SB Edicions, Bétera. 
2008. 
35 Multuqa [CD] Carlos Gil trombón. Cable Musical D.L: V-4601-2010. 

http://www.accompositors.com/index.php
http://phonos.upf.edu/fundaciophonos
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trombonistas españoles36) para interpretar obras en el ITF 
(International Trombone Festival) que se realizó en Valencia en 2015; 
o indirectamente, ya que alguna pieza como la Tocatta para trombón 
de Rafael Díaz fue estrenada en un seminario de trombonistas en 
Málaga que se realizó como encuentro previo al mencionado ITF. 

  

                                                           
36 Asociación de trombonistas españoles. [en línea] [última consulta 19/01/2019] 
Disponible en: http://trombonistas.net/ 

http://trombonistas.net/
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Estreno de las obras. 

A pesar de que el repertorio para trombón no es muy extenso, a 
día de hoy todavía existen obras que no han sido estrenadas 
públicamente. En concreto hay 14 obras sin estrenar y otras 7 que no 
se ha podido determinar si han sido estrenadas o no. 

 

Tabla 4: Obras estrenadas. Elaboración propia. 

Junto con el listado de obras estrenadas y no estrenadas, también 
se ha incluido el intérprete que realizó la interpretación de la pieza o, 
si no ha sido posible conocer su nombre, la fecha de su estreno. 

Seleccione el siguiente enlace para acceder al listado o vaya a al 
anexo III en la página 107. Obras estrenadas e intérpretes. 

 

 

 

Estrenadas
54 Obras

No 
estrenadas 
14 obras

Sin datos
7 Obras

OBRAS ESTRENADAS



Capítulo II 

20 
 

CAPÍTULO II 

Estudio interpretativo y pedagógico de obras 

Para que este trabajo tenga una finalidad práctica de difusión e 
interpretación de las obras para T.S. realizadas por compositores 
españoles no basta con elaborar un listado de las mismas. Es por eso 
que, a través del estudio interpretativo y pedagógico de una selección 
de 15 piezas, se pretende que los estudiantes de trombón, profesores y 
profesionales, puedan conocer algunas de las características de las 
obras, como su duración, tesitura, registro o sordinas necesarias. Esta 
información resulta de gran ayuda para abordar el estudio y la 
interpretación de estas obras dado que, de muchas de ellas, no existe 
grabación sonora o están todavía sin estrenar. 
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Este recurso es utilizado en obras como Bullicies, Multaqa, o 
Entropía, entre otras. 
 

 
Ilustración 7: Ejemplo vocalización. Entropía, de Cecilia Díaz. 

x Cuartos de tono y microtonos. El trombón, gracias a su vara, es 
el único instrumento de metal que puede realizar microtonos o 
cuartos de tono adecuadamente. Los cuartos de tono se realizan 
desplazando levemente la vara de la posición donde la nota está 
correctamente afinada.  Dempster43 aconseja dividir cada tono en 
cuatro, seis u ocho partes iguales para ayudar a la realización de 
estas notas, aunque Svoboda afirma que esto es más un ideal que 
un sistema efectivo.  Las obras que requiere de la utilización de 
cuartos de tono son Música matérica, de Carlos Galán, 2 exilios 
para trombón, de Mercedes Zavala, o Multaqa, de Voro García. 
Los microtonos son una oscilación más sutil del centro de la nota, 
esto lo podemos trabajar en la obra Bullicies, de Núria Giménez.  

 
Ilustración 8: Ejemplo microtonos. Multaqa, de Voro García. 

                                                           
43 DEMPSTER, S. The modern trombone. A definition of its idioms. Berkeley: 
University of California Press, 1980. 
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x Efectos percusivos. 
- Slap. Cuando realizamos un slap, también conocido como 

tongue ram, el flujo de aire es agresivamente interrumpido 
por la lengua, la cual bloquea la salida entre los labios de 
forma brusca y percusiva. El aire debe de moverse hacia la 
abertura de forma que, al ser bruscamente bloqueado, 
produzca el sonido deseado. Este efecto es utilizado en la obra 
Bullicies, de Núria Giménez. 

 
Ilustración 9: Ejemplo slap. Bullicies, de Núria Giménez. 

- Golpear la boquilla con la palma. También llamado 
“Mouthpiece pop”. El golpeo de la palma de la mano sobre la 
boquilla produce un sonido parecido al slap. Esta técnica ha 
sido utilizada habitualmente desde los años 60. Hay que 
realizar los golpes con cuidado para no dañar el instrumento o 
dejar atascada la boquilla en la vara. Este efecto lo podemos 
ver en Multaqa, o en Música Matérica XXXV, de Carlos 
Galán. 

 
Ilustración 10: Ejemplo de golpe en la boquilla. Música Matérica 

XXXV, de Carlos Galán. 
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Brotons, Salvador: Soliloqui  
 

Compositor: Salvador Brotons. 
Título de la obra: Soliloqui per a trombó sol (2017) . 
Estreno e intérprete: No estrenada. Claves/Tesitura/Registro 

 

Para trombón tenor solo. Duración: 
6’30’’. 
Disponibilidad: Brotóns & Mercadal 
Edicions Musicals. 
Nivel de dificultad: Moderado. 

Notación: Estándar. 
Técnicas avanzadas: Glissando. 
Uso de sordinas: Wa-wa. 
 

Esquema de la pieza 
Secciones/tempo Duración Compás Métrica 
Lento =   ♩60 
Allegro= ♩152 
Calmo=   ♩56 
Allegro= ♩152 

6’30’’ 4/4, 3/4, 3/8, 
5/8, 6/8, 7/8  

Semicorcheas, 
tresillos, quintillos, 
seisillos, septillos. 

 

 

Características técnicas: 
Soliloqui es una pieza que, sin recurrir a técnicas avanzadas, plantea 
dificultades técnicas básicas como expresividad, dinámicas extremas, 
articulaciones ágiles, síncopas o grandes saltos de interválica.  
La obra se estructura en cuatro secciones: Lento-Allegro-Calmo-Allegro. En 
las secciones lentas la articulación es legato y el carácter cantabile, como 
vemos en el siguiente ejemplo: 

http://www.salvadorbrotons.org/es/
https://www.brotonsmercadal.com/
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Partitura 7: Compases 78-80. Soliloqui. Brotons, S. 

 
Mientras, en las secciones Allegro, la articulación se vuelve más incisiva, 
con cambios frecuentes de acentuación y de compases: 

 
Partitura 8: Compases 29-32. Soliloqui. Brotons, S. 

 

La mayor dificultad técnica de esta pieza reside en las secciones rápidas, 
donde un tempo de ♩=152 hace necesario el uso del doble picado en los 
pasajes de semicorcheas: 

 
Partitura 9: Compases 61-62. Soliloqui. Brotons, S. 

Hay un par de intervenciones donde el autor requiere de un septillo con las 
notas que corresponden a los parciales de una misma posición, en el 
ejemplo siguiente se trata de la cuarta posición. Debido a la velocidad que 
hay que interpretar este septillo (♩=152) podría indicarse como un glissando 
armónico o rip: 

 
Partitura 10: Compases 46-47. Soliloqui. Brotons, S. 
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Partitura 14: Compases 16-18. Reflejos. Castro, J. 

El compositor también utiliza la alternancia de notas con y sin frullato 
durante este primer movimiento. 

 
Partitura 15: Compases 22-24. Reflejos. Castro, J. 

En la segunda sección, iniciada por un cambio de tempo a ♩=55, la escritura 
es más rítmica y con saltos de interválica más grandes. La mayor dificultad 
de esta sección radica en el poco tiempo que hay para efectuar las 
respiraciones y en los saltos entre registros, a todo ello hay que añadir el 
constante cambio de matices que, aunque no son cambios extremos, 
requieren de un trabajo minucioso para conseguir los contrastes deseados 
por el autor. 
 

 
Partitura 16: Compases 53-54. Reflejos. Castro, J. 

 
Características pedagógicas:  
Pedagógicamente es una pieza muy interesante para un trombonista que 
domine el trombón alto. La escritura de la primera sección permite 
desarrollar la expresividad y el sonido con líneas más expresivas, uso de 
vibrato, de la sordina y glissandos. Esta primera sección no requiere de un 
registro extenso, más bien es cómodo para tocar con el trombón alto.  
La segunda sección requiere de más precisión en la articulación y en el 
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En el siguiente ejemplo vemos que la autora indica la duración del 
glissando con la figuración encima del pentagrama y también la grafía que 
utiliza para el recurso de aire o glissando de aire (d): 

 
Partitura 25: Compases 5-6. Entropía. Díaz, C. 

A medida que avanza la partitura la figuración va aumentado y también 
introduce el frullato y el vibrato de vara como vemos en el siguiente 
ejemplo: 

 
Partitura 26: Compás 15. Entropía. Díaz, C. 

Una de las secciones con mayor dificultad técnica se encuentra entre los 
compases 22-34, en los que se combinan diversos recursos: el uso de 
sordina plunger, multifónicos, frullatos y vocalizaciones, todo ello entre 
reguladores que se inician y finalizan en niente. En el siguiente ejemplo 
vemos la grafía que utiliza para indicar cuando tapar o abrir la sordina: 
 

 
Partitura 27: Compases 23-24. Entropía. Díaz, C. 
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Galán, Carlos: Música Matérica XXXV op.84 
 
Compositor: Carlos Galán (1963).  
Título de la obra: Música Matérica XXXV op.84 para trombón (2012). 
Estreno e intérprete: 2013, por S. 
Bernetti. 

Claves/Tesitura/Registro 

 

Para Trombón tenor solo. Duración: 
4’48’’. 
Edición: No editada. A través del autor. 
Nivel de dificultad: Difícil. 

Notación: Estándar. 
Técnicas no convencionales: multifónicos, cuartos de tono, golpes a la 
campana, tremolo sin producir sonido a través de la boquilla, producir 
sonido metiendo saliva entre los dientes, frullatos, percutir la boquilla con la 
palma de la mano, soplar a través de la boquilla, gruñidos en la boquilla, 
cantar acercándose y alejándose de la boquilla, bisbigliando, trino con 
transpositor, silbar a través de la boquilla. 
Sordina: Sordina plunger. 
 

Esquema de la pieza 
Secciones/Tempo Compás Métrica 
Tranquilo ♩=60’ 1/8, 4/4, 1/4, 2/4, 5/8, 

7/4, 5/4, 7/8, 6/4, 3/4, 
25/4, 3/8  

Semicorcheas. 

 

Características técnicas:  
La dificultad de esta pieza radica en la cantidad de efectos y técnicas 
avanzadas que el intérprete debe dominar. Además, es necesario un buen 
dominio del registro agudo, ya que aparece en dos ocasiones la nota E5 
mantenida, como vemos en el siguiente ejemplo: 
 
 

mailto:carlosmaterico@hotmail.com
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Hay un momento de la obra donde se requiere la interpretación del B1 (nota 
poco recomendada para interpretar con el trombón tenor) antes de llegar al 
G1, que es la nota más grave de la partitura.  

 
Partitura 56: Pentagrama 17º. 2 exilios para trombón. Zavala, M. 

Características pedagógicas:  
Encontramos una obra sin una dificultad elevada a nivel métrico ni rítmico. 
Aunque el rango de la obra es extenso, estos extremos solamente aparecen 
en breves instantes de la pieza, siendo la tesitura general fácilmente 
abordable por un alumno de estudios superiores. 
Información adicional:  
Dedicatoria: A Rocco Rescigno. 
Web de la compositora. 
Grabación del estreno. 

http://mercedeszavala.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GsrqeH1O2o4
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