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Resumen
Muchos compositores del siglo xx

Palabras clave

xxi

recoge una selección de los fragmentos más destacados para tuba en las obras del repertorio

Abstract
Many composers of the 20th and 21st century have dedicated exceptional parts for the tuba in
stands out, a great connoisseur of the band’s instrumental template, compositional technique and

maintains with Spain and its music wind bands, as well as with the International Wind Band Contest

CIMB.
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Introducción
1

Al igual que sería una tarea ardua
nombrar todas las composiciones para
orquesta donde la tuba adquiere un papel destacado dentro de la misma, no lo
es menos si se quisiera hacer con obras
para banda sinfónica. Esto se debe al

– , e internacionales

certámenes nacionales e internacionales
Certamen Internacional de Bandas de
en una gran variedad de catálogos editoriales que publican repertorio para banda

obras de compositores de todo el munparece destacar un compositor en lo que
-

resto de Europa, son solo algunos nombres de los compositores que han escrito

de la tuba en cinco de sus grandes obras
sinfónicas para banda, se presentará una

presente–, que han dedicado al menos

de repertorio para este instrumento. Con

-

que mostrará la información recogida tras
el análisis de los fragmentos selecciona-

nica novedosa–.

xx

hasta la actualidad, en colecciones

profundidad el repertorio contemporáneo
de su instrumento en obras escritas para
banda sinfónica.

diferentes asociaciones de composito-

1

mil compositores asociados.

108

Estudios bandísticos, III (2019), pp. 107-125.

La tuba en las obras sinfónicas para banda
de Gregory Fritze

Gregory Fritze: el compositor

una gran representación. Además, muchas de estas obras se han interpretado
en concursos de composición internaciosher, The American Prize, IBLA, etc. Entre

consolidadas todas ellas a lo largo de una
-

ze estudió con compositores de la talla de

Cabe añadir, además, su labor como pedagogo, no solo impartiendo seminarios
sino, principalmente, como titular al frente del Departamento de Composición del
rante casi cuarenta años2.

ze ha ampliado en gran medida tanto su
catálogo de obras como su colección de
galardones: el Certamen Internacional de
(CIBM).
Con más de ciento treinta años de historia, actualmente el CIBM representa mucho más que un simple concurso musical
anual donde se miden bandas llegadas
de diferentes partes del mundo, pues no
cabe duda que este certamen ha contribuido en gran medida en la evolución del
repertorio sinfónico para banda, al menos,

Valencia, para ser obras obligadas de las
bandas participantes para ser interpretadas como obras de libre elección. Se trata
composición es la actividad principal de
-

del momento, tanto locales como nacionales e internacionales, para ser estrena-

hasta piezas para grandes formaciones
musicales donde la banda sinfónica tiene

parte del repertorio musical de la banda
sinfónica. Entre todos esos compositores

2
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se encuentra el autor que se presenta,

tiendo en 1997, pero esta vez disfrutando

cinco grandes obras sinfónicas para banda a propósito del CIBM. Pero, antes de
profundizar en estas obras, cabe pregun-

partir de ese momento, empezó a recibir
numerosos encargos de directores de
las. En palabras del autor:
-

Gregory Fritze en España
-

Musical La Armónica de Buñol, constituen particular3.

gual, un alumno de composición que es-

-

por aquel entonces la banda del Centro
Instructivo Musical de Benimaclet (Valen-

de esta sociedad musical: la Sinfonía de
Valencia (1996)4. El estreno tuvo lugar en
-

encargo de una banda española. Festival
Overture (1988) se estrenó ese mismo año

-

mencionados. No obstante, es en 1993
dando absolutamente asombrado por el
gran patrimonio musical que posee la co-

ahora desde la dirección de Edmundo Esvo encargo: la transcripción para banda
sinfónica de la obra orquestal La playa de
Wollaston (1997). Durante una temporada
no hubo nuevas peticiones desde la agrupación, habría que esperar hasta 2006
para retomar la iniciativa, encargándole,
en este caso, Flor de Azahar: Concierto
para Banda Sinfónica. La pieza fue elegida obra libre para la participación de La

Tras esta primera toma de contacto,
el compositor volvió a Valencia durante la
primavera de 1996, cuando se tomó un
-

3
4

Premio de Composición por el Massachusetts Council of the Arts en 1997.
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Armónica en la CXX edición del Certamen
-

de Pascual Balaguer, se alzaron con la
algo que demostró al dedicar en 2014 su
obra El año del trompetista
banda Aurelio Carrascosa, coincidiendo

de Variaciones Sinfónicas
pretación les hizo obtener el Primer Pre-

creciendo fuera del territorio valenciano
durante la etapa en la que Sanz-Espert
estuvo al frente de la Banda Municipal de
Bilbao. Con esta agrupación estrenó va-

Litro5. El CIM La Armónica ha demostrado la buena relación que mantiene con el
nes que ha hecho de varias de sus obras,
Gregory Fritze: Music
for Wind Orchestra (2016) 6.
Como decía anteriormente el propio

banda título
Las
cuatro estaciones en el País Vasco (2008).
Además de las obras comentadas
anteriormente, otras sociedades musicales españolas han encargado traba-

minante del compositor con Valencia, en
-

obra Cheste al campo
Artístico-Musical de Magallón (Zaragoza),
que encargó las composiciones Magallón:
instrumento de civilizaciones
Sinfonietta
Primitiva de Llíria (Valencia), por la obra
A Day in Valencia
Bocetos
de Cullera
de La Llosa de Ranes (Valencia), con el
pasodoble Sanganxa
-

Sanz-Espert ha pasado, ha estrenado, encargado o dirigido alguna composición del

An American
in Valencia, un encargo de la Banda del

las cuales pueden citarse: la Asociación

Vadit Super

5
6

El trompetista de la agrupación Antonio Cambres fue el encargado de estrenar la obra.
Gregory Fritze: Music for Wind Orchestra. Banda Sinfónica del C.I.M. La Armónica de Buñol. Da-
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Pozolum
de Tenerife, con Variations on a Canarian
Hymn
Continental Concerto for Bass Trombone
and Band (2017)7.
sos grupos de cámara se han visto atraícual han encargado diferentes obras. Así,
en 1999, el quinteto de metales Strombor

Banda (2006), A Day in Valencia (2011),
Bocetos de Cullera
Vadit Super
Pozolum (2016). Todas ellas son encargos de las agrupaciones participantes
en dicho evento –dentro de la Sección de
vieron Primeros Premios con Mención de
pectivamente: la Banda Sinfónica La Lira
Centro Instructivo Musical La Armónica de

Strombor, obra en tres movimientos que
en
(2001). Del
mismo modo, los componentes del conocido grupo Spanish Brass Luur Metalls estrenaron
Symphonic Wind Band
ción de Rafael Sanz-Espert.
El repertorio y los fragmentos de tuba
seleccionados
Entre los grandes títulos sinfónicos
para banda de su catálogo, se encuentran
bió con la intención de ser estrenadas en
el Certamen Internacional de Bandas de
de libre elección: Variaciones Sinfónicas
(2001), Flor de Azahar: Concierto para

7

112

Enseñanza Banda Primitiva de Llíria (Valencia), el Ateneo Musical de Cullera (VaLira de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Tras analizar estas obras, se ha podido apreciar un rasgo característico en la
instrumentos de la banda. Su intención es
escribir tantos «solos» como instrumentos
tenga a su disposición, para así ampliar
por familias instrumentales. Esta forma de

como es la tuba, para el cual ha dedicado
pertorio solístisco de este instrumento. El
propio compositor ha dicho que «la tuba

-
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como cualquier otro»8
se ve en las cinco obras que menciona.
grabado para tuba, The New Tuba Sourentrar a formar parte del repertorio de solos del instrumento. Desgraciadamente,
no encontramos en ninguna de las publicaciones especializadas en esta faceta
ninguno de los fragmentos de las obras

9

bibliografía de la tuba: Encyclopedia of
Literature for the Tuba, The Tuba Han10

darse a conocer. Para solucionar este problema se pretende presentar un modelo

tos tomados del repertorio sinfónico para
banda. Únicamente, se halló este tipo de
información en investigaciones realizadas
en tesis doctorales: Essential Excerpts for

partituras mencionadas.

Ensemble
información que quiere presentarse de
cada uno de ellos, se ha creado un modeNo obstante, anteriormente, se consultó
la bibliografía especializada que pudiera

Perted Twentieth-Century Band Excerpts for
and Analysis en 198111.

para banda sinfónica, se recurrió a analizar la metodología que puede conside-

8

9

Morris

10

Bell

PeranToni, Daniel.
Morris

. Bloomington, Indiana

Encyclopedia of Literature for the Tuba

Colin, 1967. Mason
Tuba-Bibliographie
11

BüCHler

Harvey, Brent Meadors.

-

BerMan, Eric M.
tion, and Analysis
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rarse más cercana, es decir, los libros
-

3. Título: nombre de la obra de la cual

tuba/Double Bass Saxhorn, The Tuba
Player’s Orchestral Repertoire o The One
12
nic Tubist
. Todos

de compases que delimitan el fragmento

ir más allá del propio fragmento musical,
obra a la cual pertenece, nombre del

-

(movimiento).
ción relativa al lugar de estreno de la obra

festival, certamen u otro evento destacado.
para practicarlos. En ocasiones, los autotrenaron la obra.
posibles erratas en notas, articulaciones
o dinámicas. En cualquier caso, ninguno
damente. Por este motivo, se ha creado un
-

de la obra a la que pertenece el fragmento,
respecto a la organización interna (movical que inspiró su creación (si procede)14.
mero análisis teórico de la obra o parte de
ella, donde se inscribe el fragmento selec-

campos siguientes:
titura editada del fragmento seleccionado13.
2. Autor: nombre del compositor de la

estudio del fragmento en cuestión.

fecha de nacimiento.

12 PröPPer
evans, Merle.
horn. Leipzig, Editions Peters, 1993. TorCHinsky, Abe. T
ton, European American Music Corporation, 1976. JaCoBs

13

ClifThe One Hundred-Essential Wor-

Los fragmentos musicales seleccionados se han editado en un programa informático, a partir de

14
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plorar algunas interpretaciones, así como
-

cuchar tanto el fragmento analizado como
la obra completa.
forma:

Ficha técnica
Registro n.º:
1. Extracto musical (Partitura)
2. Autor
3. Título
4. Ubicación del fragmento
5. Lugar y fecha del estreno
6. Sociedad musical y director
7. Esquema y programa
8. Breve análisis músico-estilístico
9. Sugerencia técnico-interpretativas
10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés

A continuación, se presentan los
fragmentos de tuba seleccionados de las
obras nombradas en el epígrafe anterior.
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Ficha técnica
Registro n.º: 1
1. Extracto musical (Partitura)

2. Autor
3. Título
Variaciones sinfónicas
4. Ubicación del fragmento
Compases 1-13 del I movimiento.
5. Lugar y fecha del estreno
6. Sociedad musical y director
7. Esquema y programa
La pieza se divide en cuatro movimientos: el Maestoso inicial presenta el tema principal que se
Scherzo siguiente, con esquema ABA (rápido-lento-ráIntermezzo, el cual combina un
Finale desarrolla una melodía que
presenta el clarinete solo, la cual culmina en un coral de metales sobre un contrapunto rápido en

8. Breve análisis músico-estilístico
El compositor abre la pieza con este fragmento de trece compases, el cual se articula en: 4+4+2+3.
Se trata de un gran tutti
tempo no es
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9. Sugerencias técnico-interpretativas
nación de cada intervalo pues, aunque muchos se repiten en varios diseños, no responden a una
tonalidad uniforme. A nivel dinámico, predomina el forte sostenuto pianos súbitos que deben
10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés
https://soundcloud.com.
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Ficha técnica
Registro n.º: 2
1. Extracto musical (Partitura)

2. Autor
3. Título
Flor de Azahar: concierto para banda
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4. Ubicación del fragmento
Compases 7-26 del V movimiento.
5. Lugar y fecha del estreno
6. Sociedad musical y director
Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol (Valencia), Pascual Balaguer Echevarría
7. Esquema y programa
Concierto para banda en 5 movimientos: Introducción, Intermezzo, Baile, Música de la noche Fuga.
Recoge tres temas principales que se van desarrollando a lo largo de toda la pieza: «tema azahar», tema

8 grandes bombos en el II movimiento.

8. Breve análisis músico-estilístico
Se trata de una fuga para tres tubas solistas, algo sin precedentes en el tratamiento de este instrumento
staccato, la cual se combina
fundamentales: el primero puede considerarse una base rítmica de acompañamiento que, además, en
es sun diseño ascendente de notas rápidas (semicorcheas), articuladas de dos en dos. Seguidamente,
-

9. Sugerencias técnico-interpretativas
Se considera importante comentar acerca de los instrumentos utilizados para interpretar este fragmento,

-

10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés
Estreno: Banda Sinfónica CIM «La Armónica» de Buñol (Valencia).
2010. Sociedad Musical de Alzira (Valencia), en el CIBM 2013. Banda Municipal de Valga (Pontevedra),
en el Certamen Gallego de Bandas 2012. Agrupación Musical «San Clemente» de la Mancha (Cuenca),
en el Certamen de Bandas de Mota del Cuervo 2014. Todas las actuaciones están disponibles en línea,
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Ficha técnica
Registro n.º: 3
1. Extracto musical (Partitura)

2. Autor
3. Título
A Day in Valencia
4. Ubicación del fragmento
Compases 2-22 del III movimiento.
5. Lugar y fecha del estreno
6. Sociedad musical y director
7. Esquema y programa
Valencia, desde el amanecer de un día hasta el amanecer del siguiente. Los títulos son: I. Sunrise
over the Mediterranean
«Más
de un paseo vespertino pensando sobre la marcha de un amigo se tratara»15

, «como si
Late Night at a

8. Breve análisis músico-estilístico

interpretarse, como se decía más arriba, pensando en la marcha de un amigo16.
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9. Sugerencias técnico-interpretativas

10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés
Estreno: Banda Primitiva de Llíria.
12

15

principios de 2018
16

trumentista de viento en recibir este prestigioso galardón hasta la fecha. Disponible en: http://www.
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Ficha técnica
Registro n.º 4
1. Extracto musical (Partitura)

2. Autor
3. Título
Bocetos de Cullera
4. Ubicación del fragmento
Compases 1-37 del II movimiento.
5. Lugar y fecha del estreno

6. Sociedad musical y director
Ateneo Musical de Cullera (Valencia), Vicente Soler Solano.
7. Esquema y programa
El Castell, L’Estany La Mar. A pesar de los títulos descriptivos,
inspirados en algunos lugares emblemáticos de la localidad valenciana de Cullera, la obra no
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8. Breve análisis músico-estilístico
L’Estany)17.
largas. A partir del compás 20 ambos instrumentos se superponen, estableciendo un contrapunto
melódico-rítmico.
9. Sugerencias técnico-interpretativas

debe conseguirse un legato
10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés
La Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Cullera (Valencia), registra dos grabaciones de esta
-

17

Cullera, [en línea], [consulta: 31-11-2019]. Disponible en: https://www.culleraturismo.com.
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Ficha técnica
Registro n.º: 5
1. Extracto musical (Partitura)

2. Autor
3. Título
Vadit Super Pozolum
4. Ubicación del fragmento
Compases 88-119 del IV movimiento.
5. Lugar y fecha del estreno
6. Sociedad musical y director
7. Esquema y programa
La obra se organiza como un poema sinfónico en 5 movimientos:
Roma Alfoz de la Villa y Corte Tras la huella del ferrocarril
¡Día de
Fiesta en Pozuelo! Pretende representar la evolución histórica de la ciudad madrileña de Pozuelo
de Alarcón. Musicalmente, cada movimiento se basa en diferentes temas del
op. 30 n.º 6 Las calles de Madrid (1780) de Luigi Boccherini.
8. Breve análisis músico-estilístico
Allegro dramático («guerrero»), apaAndantino) contrasta con la anterior por
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Tras un Allegro dramático («guerrero»), aparece el momento dedicado a 2 tubas solistas, las
sección (Andantino
9. Sugerencias técnico-interpretativas
Al igual que sucede en la fuga para tres tubas de Flor de Azahar

de interpretación. Individualmente, debe conseguirse un legato limpio que conecte los diferentes
diseños melódicos.
10. Interpretaciones, grabaciones y enlaces de interés

Conclusiones
La investigación en la cual se engloba
este artículo, representa el punto de parti-

tuba dentro de ella. En este sentido, se ha

el vacío encontrado en la bibliografía que
así como con el Certamen Internacional de
el repertorio para banda sinfónica. Al igual
En todas ellas, la tuba representa un papel

plantillas de orquestas profesionales, no
pasa lo mismo en relación a la banda.
-

-

estudio detallado de la línea de tuba en los
impartan clases de repertorio en los con-
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en general que quieran conocer más de
cerca este instrumento dentro de la banda
sinfónica.
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