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TROMPA II
Identificación de la asignatura
Asignatura: Trompa II

Código

Materia: Instrumento / Voz

Departamento: Instrumentos de viento metal y
percusión

ECTS: 20

Carácter de la asignatura: Obligatoria

Tipo asignatura: Práctica

Duración: Anual

Ubicación temporal: Segundo curso, especialidad de Interpretación, itinerario de Trompa.
Horas lectivas: 45 (1,5 horas semanales)
Profesores

Aulas: 2.06 y Coro B

José Miguel Asensi Martí

@ jmasensi@hotmail.com

Introducción
El principal objetivo de la asignatura de trompa pretende desarrollar al alumno como artista. Para
ello deberá trabajar los aspectos técnicos del instrumento, utilizar todos sus conocimientos
estilísticos y musicales con el fin de interpretar el repertorio con la mayor coherencia posible.
Deberá adquirir una capacidad y control de estudio que permita un desarrollo progresivo. Todo
ello bajo el concepto fundamental del “song and wind” desarrollado por el maestro Arnold Jacobs.
Constará de un trabajo colectivo incidiendo sobretodo en el desarrollo de los aspectos técnicos
del instrumento.
La parte individual se basará en la preparación de las distintas audiciones, recitales y conciertos
a desarrollar durante el curso.
Requisitos previos de formación
Haber superado la asignatura Trompa I.
Contenidos
•

Fundamentos técnicos generales del instrumento.

Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la
interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
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La orientación del aula tendrá, como concepto fundamental el “Song and Wind” que ha
desarrollado el maestro Arnold Jacobs.
Perfeccionamiento de la igualdad sonora y tímbrica en los diferentes registros. El sonido como la
materia prima de la música.
Práctica de ejercicios que permitan desarrollar la capacidad del control del aire.
Comprensión de la respiración en los instrumentos de viento metal.
Perfeccionamiento de la educación auditiva. Práctica de ejercicios que nos permitan desarrollar la
afinación tanto solo como en conjunto.
Práctica de ejercicios relacionados con la relajación y el control del cuerpo a través de una
correcta actitud mental que nos facilite enfrentarnos a la interpretación en público.
Perfeccionamiento de la lectura a primera vista.
Estudio y desarrollo de la transposición
•

Interpretación de obras desde el renacimiento hasta en periodo contemporáneo.

Desarrollo de la capacidad de memorizar una obra o fragmento del repertorio.
Perfeccionamiento de las capacidades artística, musical y técnica, que permitan abordar la
interpretación del repertorio más representativo del instrumento.
•

Lectura del corpus bibliográfico de la especialidad instrumental.

Competencias / Resultados del aprendizaje
•

Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de manera adecuada los
aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. Estudio e interpretación del
repertorio característico del instrumento y de sus diferentes estilos.

•

Construir una idea interpretativa coherente y propia. Interpretación del repertorio del
instrumento respetando los distintos estilos y la propia personalidad del alumno.

•

Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera fundamentada en el
conocimiento y dominio en la técnica instrumental y corporal, así como en las
características acústicas, organológicas y en las variantes estilísticas. Trabajo de los
diferentes aspectos técnicos y musicales del instrumento.

•

Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor.
Utilización de los diferentes aspectos técnicos y musicales en la interpretación de los
diferentes estilos.
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•

Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la interpretación, así como
responder al reto que supone facilitar la comprensión de la obra musical. Documentación
del repertorio característico y contextualización de la idea musical de forma verbal.

•

Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material musical. Estudio y
desarrollo de la transposición y la improvisación.

•

Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de
desarrollar sus aplicaciones prácticas. Inculcar al alumno nuestras propias experiencias
profesionales y artísticas.

•

Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de
actividad. Estudio del repertorio más significativo de la trompa.

•

Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. Desarrollo integral del alumno
como artista y la idea del arte como vehículo de expresión del ser humano.

Metodología y actividades formativas
Horas estimadas de dedicación
Metodología

Presenciales

Trabajo
autónomo

Total

Clases prácticas

45

45

Pruebas de evaluación

2

2

Interpretación en audiciones/conciertos

5

5

Ensayos en grupos

28

28

Trabajo en grupo

30

30

Tutoría

30

30

Seminarios

40

40

Estudio personal
TOTALES
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Evaluación
Sistema de evaluación:

Sistemas de evaluación

%

Pruebas de interpretación:

30

Audiciones y conciertos a lo largo del curso

20

Control del rendimiento en clase

40

Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores,
habilidades sociales y directivas, conducta, integración…)
TOTAL

10
100

Asistencia a clase:
La asistencia mínima para aprobar la asignatura será del 70%. Las faltas de asistencia tendrán
que ser debidamente justificadas.
Asistencia a las audiciones:
Durante el curso se realizan 4 audiciones. Solamente se permite la no asistencia a una de las
cuatro audiciones.
Criterios de evaluación generales:
-

Grado de dominio de interpretación de obras de nivel exigido, controlando la situación de

actuar ante el público como solista o con grupo más numeroso.
-

Grado de dominio de memorización e interpretación de obras, de acuerdo con los criterios

del estilo correspondiente. También se tendrá en cuenta, por supuesto, la dificultad del programa
elegido, así como, las cualidades artísticas y personales del alumno.
-

Grado de destreza en la capacidad de asimilar y desarrollar las indicaciones del profesor,

obteniendo un rendimiento positivo.
-

Grado de dominio de la respiración, integrándola dentro de la expresión musical.

-

Grado de control del estudio individual.

Sistema de evaluación en septiembre (convocatoria extraordinaria): En la evaluación de
septiembre sólo será evaluable la prueba de interpretación, que constituirá el 100% de la
calificación.
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente.
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Recursos
Partituras
LISTADO DE MÉTODOS
Bourgue, Daniel. Techni-Cor (Volúmenes 1, 2, 3 y 4)
Farkas, Philip. El arte de tocar la Trompa.
Pilafian, Sam/Sheridan, Patrick. The Brass Gym.
Rider, Wendell. Real World Horn Playing.
McDonald, Héctor. Rutina para Trompa
Baker, Julian. Warm up and practice exercises.
Maxime-Alphonse. Volúmen 4
Kling, Henri. Método de Trompa.
Gallay, J. F. Estudios para trompa
LISTADO DE CONCIERTOS
Beethoven, L. van. Sonata para trompa y piano op. 17
Bozza, Eugène. En Forèt.
Cherubini, Luigi. 2 Sonatas para trompa y orquesta.
Czerny, Carl. Andante y Polacca para trompa y piano.
Gallay, J. F. Concierto para trompa y orquesta op. 18
Haydn, F. J. Concierto para trompa y orquesta n. 2
Heiden, Bernhard. Sonata para trompa y piano (1939)
Hindemith, Paul. Sonata en Fa para trompa y piano (1939)
Koetsier, Jan. Scherzo Brillante op. 96
Larsson, Lars-Erik. Concertino para trompa y orquesta op. 45 n. 5
Mozart, W. A. Concierto para trompa y orquesta n. 3 K.V. 447
Poulenc, Francis. Elegie para trompa y piano (1957)
Strauss, Richard. Concierto para trompa y orquesta n. 1 op. 11
Telemann, G. Ph. Sonata en Fa menor para trompa y piano.
Bibliográficos
Bernstein, Leonard. El maestro invita a un concierto, Madrid , Ediciones Siruela, 2002.
Farhi, Donna.El gran libro de la respiración, Barcelona, Robinbook, 1998.
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Frederiksen, Brian. Arnold Jacobs: Song and Wind, USA, Windsong Press Limited, 1996
Gallwey, W. Timothy. El juego interior del tenis, Málaga, Sirio 2006
Geller, Doris. Tratado Práctico de Entonación para instrumentistas y cantantes, Cornellà de
Llobregat, Idea Books, 2004
Herrigel, Eugen.Zen en el arte del tiro con arco, Buenos Aires, Editorial Kier, 2008
Nelson, Bruce. Also Sprach Arnold Jacobs, Mindelheim, Polymnia Press, 2006
Pilafian/Sheridan.The breathing gym, USA, Focus on excellence, 2002
Sanborn, Chase. Tuning tactics, Canadá, National Library of Canadá, 2006
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