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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Estudios trata, en un primer término, sobre las innovaciones técnicas 

y estilísticas que acontecieron en el terreno del trombón jazz y posteriormente, a lo largo del 

siglo XX, se han añadido a la paleta idiomática de ese instrumento. Una catalogación y 

explicación de estos recursos, poniendo en valor quienes fueron los trombonistas que las 

innovaron o pusieron en práctica. 

Un recorrido por la historia del trombón dentro del jazz, sus estilos y principales 

representantes, ayudará a comprender cuales son los factores estéticos y sociales que 

impulsaron al nacimiento y desarrollo de estos recursos y que, a su vez, sirvieron de influencia 

y motivación en los compositores del siglo XX, para lo cual, se establecerá un marco teórico 

sobre el trombón clásico en el siglo XX. 

Darius Milhaud, fue uno de los compositores pioneros en incorporar las influencias de estos 

músicos de jazz y concretamente, el primero que otorga al trombón un papel protagonista 

dentro de estas influencias jazzísticas, estableciendo un antes y un después en la tradición 

sinfónica que hasta entonces, venía representando el trombón. 

Como ejemplificación y apartado práctico de lo tratado en este trabajo, se analizará e 

interpretará la principal obra de Darius Milhaud para trombón, el Concertino d’Hiver op. 327, 

para trombón y cuerdas, en la versión que el mismo compositor realizó para acompañamiento 

con piano. 

 

PALABRAS CLAVE: trombón, jazz, Darius Milhaud, Concertino d´Hiver.  
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ABSTRACT 

In this Project are discussed the technical and styling innovations that took place in 

trombone jazz and that lately or simultaneously were added up during the 20th century to the 

trombone scene. A classification and an explicit description of those resources and trombonists 

that innovated them or put them into practice. 

A tour throughout the history of the trombone instrument within the jazz, its styles and its 

principal trombonists, will help us understand the aesthetic and social factors that led to the 

birth and development of these resources and that, also, influenced and motivated the 

composers of the 20th century, reasons why we will establish as well, a theoretical framework 

over the classical trombone in the 20th century. 

Darius Milhaud was one of the first composers to incorporate the influences from the jazz 

musicians and specifically, the first in provide the trombone a leading role within these jazz 

influences establishing a before and after in the symphonic tradition that up to that moment 

represented the trombones. 

As an example and practical section of what has been discussed in this project, it will be 

analyzed and interpreted the main composition from Darius Milhaud’s for trombone called 

Concertino d’Hiver op.327 for trombone and strings, in the version that the composer himself 

made for accompaniment with piano. 

 

KEYWORDS: trombone, jazz, Darius Milhaud, Concertino d´Hiver. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los hechos históricos acontecidos en el siglo XX señalaron nuevos horizontes dentro de la 

función del trombón en la música, tanto a nivel solista como orquestal, que marcaron un antes 

y un después sobre el papel que éste instrumento venía desempeñando hasta entonces. 

Identificar cuáles han sido las aportaciones técnicas y estilísticas que los principales 

trombonistas de jazz han aportado al desarrollo idiomático de este instrumento durante el 

mencionado siglo, nos ocupará el principal objetivo de este trabajo. 

Este trabajo pretende acercarse al origen y análisis de estas innovaciones, dentro de su 

contexto histórico, social y entorno intelectual. También tratará de estudiar las diferentes 

etapas del jazz y sus principales representantes, así cómo la evolución del trombón en estilos 

jazzísticos como el swing, bebop, hardbop, etc., cuyas formas de expresión virtuosísticas y 

búsqueda de la originalidad en sus improvisaciones, obligó a los instrumentistas de la época 

a desarrollar técnicas y recursos tímbricos desconocidos hasta entonces que permitieran 

conseguir la misma agilidad y variedad sonora que cualquier otro instrumento solista de estos 

estilos, como pudiera ser  el clarinete, saxofón, trompeta, piano etc., que por su propia 

naturaleza permitían una mayor velocidad interpretativa. 

El trombón, es uno de los instrumentos que mejor ha reflejado la transición que se ha 

producido en la música culta del siglo XX, por lo cual, estas innovaciones tuvieron una especial 

transcendencia en su posterior repertorio, tanto a nivel orquestal como solista, ya que los 

compositores las fueron incluyendo como recursos compositivos y a su vez, como parte del 

desarrollo idiomático de este instrumento. 

Uno de los pioneros en incluir las influencias del jazz en sus composiciones, fue sin duda, 

el compositor francés Darius Milhaud. Incluyó el trombón dentro de sus obras de una manera 

que ningún compositor había hecho hasta entonces, reflejando el avance técnico y estilístico 

que este instrumento estaba teniendo dentro del jazz. Su obra más importante para trombón 

solista es el Concertino d’Hiver, op. 327 para trombón y cuerdas, posteriormente adaptada a 

acompañamiento de piano. Dicha obra, a través de su análisis e interpretación, servirá para 

ejemplificar y fundamentar todo nuestro trabajo.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Cualquier trombonista que sienta una inquietud hacía el jazz, más allá de su formación 

clásica, se encontrará que existe un desconocimiento general sobre el origen de ciertos 

recursos técnicos y estilísticos que forman parte del lenguaje que el trombón desarrolla en 

este estilo. 

Todavía a día de hoy, pese a que ha quedado demostrado en tesis como la de Lennex 

(2012), que un trombonista puede perfectamente especializarse en ambos estilos, hay 

muchos profesionales que piensan lo contrario, sin embargo, cuando se trata de interpretar 

obras del repertorio contemporáneo, en los conservatorios se exigen y evalúan una serie de 

recursos técnicos y estilísticos que tuvieron su origen o difusión en los trombonistas que han 

surgido dentro del jazz. 

El virtuosismo, a la hora de ejecutar pasajes que desafían las limitaciones técnicas del 

instrumento, cuando se escuchan grabaciones de trombonistas como J.J. Johnson1, Carl 

Fontana2, Bill Watrous3, refleja la existencia de recursos técnicos más allá de los que, por 

regla general, vienen reflejados en las guías docentes de los conservatorios, a su vez y hasta 

ahora, principales centros de formación de trombonistas en nuestro país. 

Estos recursos, conforman una paleta idiomática a la que, debido a la escasa formación 

jazzística que se ofrece a día de hoy en estos centros, no se facilita su profundización y estudio 

al alumnado de formación clásica. 

Es evidente el cambio que experimento el papel del trombón en las composiciones tanto a 

nivel solista como orquestal a partir del siglo XX. Tanto a nivel técnico como estilístico, se 

produce un desarrollo que marca un antes y un después. Este cambio idiomático coincide con 

el comienzo y desarrollo del trombón dentro del jazz. 

Un trabajo de investigación que permita una mejor comprensión de estos recursos, una 

profundización en su origen y difusión a través del jazz, un análisis de su incursión en el 

                                                
1 J.J. Johnson (Indianapolis, 1924- 2001): Considerado el principal y más influyente trombonista americano dentro 

del Bebop o Jazz moderno. 

2 Carl Fontana (Monroe, Lousiana, 1928- 2003): Inicialmente miembro de la orquesta de Woody Herman, es 

considerado uno de los trombonistas más innovadores del siglo XX. 

3 Bill Watrous (Connecticut, 1939): Se considera el trombonista más virtuoso y con más trabajos discográficos de 

la década de los 70. 
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repertorio trombonístico del siglo XX, mostraría un perspectiva mucho más amplia de estos 

recursos y puede ser una invitación a reflexionar si realmente el “jazz” y el “clásico” son 

mundos tan separados como en un principio puede parecer o si por el contrario, habría que 

acercar posturas para, entre otras cosas,  proporcionar  una mejor comprensión del repertorio 

del siglo XX. 

Este trabajo puede suponer una guía de consulta a quienes, por ejemplo, estudian 

enseñanzas profesionales de trombón y deciden hacer una prueba a un grado superior por el 

itinerario de jazz, o a quienes tienen que afrontar el estudio de una obra o solo orquestal 

vanguardista con influencias del jazz y deseen ampliar su conocimiento, de cara a abordar su 

estudio. También puede ser una herramienta útil para compositores que se acerquen a ambos 

estilos y quieran conocer cuáles son las posibilidades idiomáticas del trombón. 

Sirva como ejemplo de la influencia del jazz en la música de concierto del siglo XX para 

trombón, la interpretación y análisis de la obra: Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y 

orquesta de cuerda, Op. 327 de Darius Milhaud. Este compositor fue el pionero en reflejar 

algunos de los elementos rítmicos, armónicos y estilísticos del jazz dentro del repertorio de 

trombón de la primera mitad del siglo XX, tanto a nivel orquestal como solista y este concertino 

fue su principal composición para trombón solista.  

Al tratarse de una obra contemporánea de una sofisticada armonía no funcional, 

consideramos como una herramienta útil, acercarnos a su análisis formal, fraseológico e 

incluso armónico, también identificar sus dificultades interpretativas, e incluir todo este análisis 

de elementos en una propuesta interpretativa que pondremos en práctica como parte de este 

trabajo. 

Por último, utilizar una metodología de trabajo basada en la escucha de grabaciones para 

ampliar el marco de la propuesta interpretativa se ha considerado de vital importancia 

tratándose de que el jazz es un género musical en el que la base de su filosofía pedagógica 

es la escucha e improvisación. 
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3. OBJETIVOS 

En la elaboración de este trabajo se ha buscado un objetivo principal y una serie de 

objetivos específicos, a través de los cuales se ha desarrollado dicho objetivo principal.  

El objetivo principal que este trabajo busca es: 

• Dejar constancia de las innovaciones que, tanto a nivel técnico como estilístico, 

acontecieron en el terreno del jazz y que marcaron un punto de inflexión en el papel 

del trombón, tanto a nivel orquestal como solista, en las composiciones a partir del 

siglo XX. 

Como objetivos específicos del mismo, encontramos: 

• Analizar el papel que el trombón tuvo dentro del jazz desde sus inicios hasta los 

estilos posteriores al be-bop, donde se comienzan a fusionar las diferentes 

corrientes. 

• Analizar y comparar las distintas etapas del jazz a través de sus principales 

trombonistas. 

• Conocer el papel del trombón en la música de concierto del siglo XX. 

• Profundizar, estudiar y analizar los recursos técnicos y estilísticos que han aportado 

los principales trombonistas de jazz. 

• Analizar las influencias del jazz en la música culta a través de uno de sus principales 

pioneros como es Darius Milhaud. 

• Conocer la biografía y obra del compositor Darius Milhaud. 

• Analizar la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas en su versión 

para piano. 

• Reconocer los recursos técnicos o estilísticos contenidos en dicha obra que 

pudieran tener influencias del jazz. 

• Identificar y aportar posibles guías de estudio a las dificultades técnicas de la obra. 

• Comparar dos grabaciones de solistas internacionales de reconocido prestigio, 

nacidos y formados en entornos culturales muy distintos para obtener más 

referencias de cara a realizar una propuesta interpretativa. 

• Interpretar el Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas de Darius Milhaud, 

en la versión piano que el mismo compositor realizó. 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Hoy en día se puede afirmar sin temor a equivocarnos que las fronteras entre estilos como 

la música culta occidental y el jazz contemporáneo son prácticamente inexistentes. Según 

Rodríguez (2002): “en lo referente a las últimas décadas del siglo la situación se hace más 

compleja, la música de concierto, el jazz y otras músicas populares siguen en ocasiones 

caminos paralelos que hacen difícil diferenciarlas” (párr. 14). 

Por el momento existen pocas publicaciones que traten sobre el tema principal de este 

trabajo de investigación, las innovaciones técnicas que aporto el jazz, y prácticamente ninguna 

en idioma español. Existen diferentes libros sobre la historia del jazz en general, sus estilos 

correspondientes a cada época, los músicos más representativos de cada uno de estos 

periodos etc., lo cual nos ha ayudado a recabar datos sobre los aspectos generales de la 

historia del jazz y establecer así las características generales en las cuales se desenvolvieron 

los trombonistas de jazz a los cuales hacemos referencia en este trabajo, los libros de Gioia 

(2002), Berendt (1994) y Martínez (s.f.) nos han resultado muy útiles para tal efecto, sin 

embargo, se observa la poca profundización sobre el trombón y los trombonistas más 

relevantes de la historia de jazz, salvo excepciones puntuales como en los casos de J.J. 

Johnson o Jack Teagarden, en comparación con otros instrumentistas como pudieran ser 

saxofonistas o pianistas, a los cuales se tiene más en consideración. 

De la escasa bibliografía escrita sobre el trombón, en la búsqueda sobre la temática, se ha 

encontrado como la más completa en idioma español, por su extensión y acercamiento a 

todas las facetas históricas, estilísticas y técnicas, la obra de F. Javier Yera y E. Ferrando 

(2009) El trombón, todo lo relacionado con su historia y su técnica.  Este trabajo ha servido 

de gran ayuda para establecer el marco teórico y los antecedentes en cuanto al papel del 

trombón a lo largo de la historia de la música. 

Ha sido especialmente útil para recabar datos, la tercera parte de este libro, en ella aparece 

una descripción y profundización en las características del repertorio y la evolución del 

trombón a través de sus diferentes escuelas en cada periodo de la historia de la música. En 

especial el capítulo seis correspondiente al impresionismo y los capitulo siete y ocho en el que 

trata el trombón en el siglo XX y en el jazz respectivamente aporta las características más 

importantes de cada periodo y estilo como puedan ser atonalismo, expresionismo, etc. Una 

explicación sobre los autores que más repercusión tuvieron en el desarrollo del repertorio 

trombonistico de estos estilos y una descripción de los aspectos más importantes de cada una 

de estas obras. El capítulo correspondiente al jazz se adentra en los intérpretes más 

representativos profundizando especialmente en los inicios del jazz y los estilos pioneros del 
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jazz como puedan ser el estilo Nueva Orleans y Dixieland. Si bien, este libro no se adentra en 

las innovaciones técnicas que se desarrollan en el jazz, ni en su influencia en las 

composiciones del siglo XX que en él mismo se describen. 

Herbert (2006), en su libro The trombone desarrolla un gran trabajo de síntesis de todos 

los aspectos del trombón, el libro se encuentra escrito en lengua inglesa y abarca desde las 

cuestiones puramente técnicas hasta los aspectos más detallados de la historia del 

instrumento. En la búsqueda de referencias, representa el compendio más completo de la 

literatura trombonística. Los detalles más minuciosos sobre la historia del trombón dentro del 

jazz aparecen en el capítulo trece, aportando datos, por ejemplo, como el precio de los 

trombones de segunda mano en las tiendas de empeños de los años 20, la información de 

este capítulo ha sido de gran ayuda a la hora de establecer el marco teórico.  

El Capítulo número dos de este libro aborda los recursos técnicos que pueden ejecutarse 

con el trombón, articulaciones, recursos estilísticos de la vara como el glissando, trinos etc. 

Una información genérica muy completa, pero se echa en falta la inclusión de otros recursos 

técnicos más cercanos al jazz, como por ejemplo la articulación doodle, que no aparece en 

ningún momento. 

Diferentes aspectos técnicos dentro del jazz y la técnica extendida vienen explicados de 

cara a la práctica en diferentes métodos. MacChesney (1995) es uno de ellos, este método 

en concreto presenta un planteamiento de estudio con un soporte en cd para trabajar de una 

manera progresiva la articulación dooddle, sin embargo, no trata aspectos históricos de esta 

articulación ni referencias de obras donde puedan aparecer. De características similares son 

los métodos de Winding (1979) y Watrous & Raph (1983), que tratan la propuesta de ejercicios 

prácticos para desarrollar ciertas habilidades técnicas utilizadas en el jazz pero abarcando 

exclusivamente el procedimiento técnico de cómo conseguirlas. 

En otros métodos de trombón, no sólo no se aborda el origen jazzístico que puedan tener 

ciertos recursos, sino que se llega a infravalorar su uso, por ejemplo, la introducción que hace 

Lafosse (1928) en su método de trombón, sobre el glissando, lo menciona de la siguiente 

manera: 

Los autores modernos los emplean con bastante frecuencia, es útil pues conocerlos, 

sin embargo, no es preciso darles mucha importancia. Son de mal gusto y a menudo 

el autor que los emplea es con objeto de acentuar lo grotesco de una situación. 

(Lafosse, 1928 p.98) 
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Asimismo, existen publicadas numerosas tesis de universidades americanas que tratan el 

tema del trombón dentro del jazz. La tesis de Aldag (2002), acota este tema en aspectos como 

las características del timbre jazzístico del trombón y su conveniencia a la hora de utilizarlo 

en una serie de composiciones influenciadas por el jazz para trombón solo. Ard (2005) trata 

sobre la biografía y el análisis de las transcripciones de los solos de Carl Fontana en uno de 

sus discos. La tesis que se considera más cercana al tema elegido en este trabajo es la 

correspondiente a Samball (1987), la cual muestra la influencia del jazz en ciertos 

compositores franceses como son Erik Satie, Darius Milhaud y Maurice Ravel y su reflejo en 

una serie de composiciones que forman parte de tres programas de concierto diferentes. 

Aunque en un principio puede ser muy parecido a la línea de investigación del presente 

trabajo, se ha de resaltar que se trata de una tesis muy escueta que no ofrece prácticamente 

ninguna profundización sobre los aspectos estilísticos o técnicos. Un total de cuarenta y cinco 

páginas dedicadas al desarrollo del tema, divididos en tres capítulos, que no ofrecen un 

tratamiento del tema ni un análisis mínimamente detallado de los ocho conciertos sobre los 

que versa el trabajo. Principalmente estas tesis sirven de guía en la búsqueda de bibliografía 

sobre la que documentarnos. 

Además de esto, también cabe destacar algunos artículos publicados en revistas y 

boletines, periódicos, etc., muy interesantes sobre las aportaciones de los músicos de jazz al 

desarrollo de la técnica trombonística:  

A causa de la extrema rapidez del bebop, se hizo casi imposible tocar en este estilo 

con trombón de vara. Algunos trombonistas optaron por tocar el trombón de pistones 

para poder hacer frente a esta dificultad. Sin embargo, los trombonistas más hábiles 

trabajaron duro con el trombón de vara para superar las limitaciones técnicas.  (Ferrer, 

2012a, p.8) 

Cabe destacar de todas las revistas, las que publica la I.T.A.4 y la revista online Online 

Trombone Journal por la calidad de sus artículos y entrevistas a cargo de autores como 

Wolfinbarger (1983) , Lindsay (s.f.) o Wilken (s.f.), como por ejemplo, la que encontramos 

realizada al mítico trombonista de jazz Carl Fontana, en la que él mismo explica como creó la 

articulación doodle para poder ejecutar el legato tan rápido como lo hacían saxofones y 

trompetas en el estilo bebop. 

                                                
4 International Trombone Association (Asociación Internacional del Trombón). 
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Para la documentación sobre la vida de Darius Milhaud, compositor de la obra que se ha 

elegido como ejemplo de la influencia que tuvo el jazz en las composiciones para trombón de 

la primera mitad del siglo XX, ha sido realmente útil una autobiografía que llevó a cabo Knopf  

(1953) y que fue traducida al inglés por Donald Evans. 

La influencia del jazz en sus composiciones vienen tratadas también en la obra de Mawer 

(2014), French Music and Jazz in Conversation, una obra publicada por la editorial Cambridge 

University Press, en la que la autora, en los agradecimientos, explica como el hecho de tener 

ser sustituida como primera viola por un saxofón alto, cuando la Manchester Youth Orchestra 

interpretó La creación del Mundo de Milhaud, le obligó a sentarse en el patio de butacas a 

escuchar la obra, esta composición con influencias jazzísticas la sedujo completamente y la 

inspiró a investigar y escribir este libro sobre la influencia del jazz en la música francesa del 

siglo XX. 

Para poder realizar un análisis comparativo entre dos grabaciones de intérpretes de perfiles 

distintos hemos utilizado las fuentes de audio de Rosin (2018) y Swallow (1985), por tratarse 

de trombonistas nacidos y formados en continentes distintos, con las diferentes referencias 

culturales que eso supone. Por un lado el solista alemán Armin Rosin y en contraposición el 

solista americano John Swallow, alumno de David Shuman, trombonista al que Milhaud dedica 

el Concertino d’Hiver. Otras grabaciones se han adjuntado dentro del Anexo II como 

discografía recomendada, no habiendo sido utilizadas como documento sonoro en la 

investigación. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Evolución del trombón dentro del jazz 

5.1.1. Introducción 

 Son muchos los estilos que el trombón ha abordado a lo largo de su extensa historia. 

Sin embargo, como bien indica Herbert (2006) se puede afirmar que, desde el renacimiento 

hasta hoy, ningún estilo ha marcado un cambio tan radical en los conceptos tímbricos, 

estilísticos e interpretativos como lo ha hecho el jazz. 

 El trombón, a través del jazz, ha roto con los aspectos interpretativos anteriores a él, 

sobre todo con los provenientes de la música clásica occidental y la música sacra, y ha 

supuesto la mayor exploración de recursos e innovaciones técnicas que ha habido nunca en 

la historia de este instrumento. 
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 Durante los siglos XVII, XVIII y XIX el trombón tuvo un papel principalmente orquestal, 

su protagonismo como instrumento solista fue casi inexistente comparado con el 

resurgimiento que tuvo a partir del siglo XX. 

 La propia naturaleza libre del jazz, sobre todo en sus partes improvisadas obligo a los 

trombonistas a experimentar nuevas fórmulas de comunicar, nuevos efectos tímbricos, 

técnicos y estilísticos, desinhibidos totalmente de la tradición sinfónica, basada en términos 

generales, en ejecutar correctamente las notas bajo las pautas de un director. 

 Según Herbert (2006), estas innovaciones supusieron un cambio en todas las 

composiciones posteriores para trombón, tanto a nivel solista como orquestal. Las palabras 

virtuosismo y lirismo tuvieron un verdadero significado en las composiciones de trombón a 

partir del jazz, y el instrumento adquirió un protagonismo que nunca antes había tenido. 

 La confluencia de elementos sociales, estéticos, musicales y culturales provocaron en 

el jazz una revolución en la expresividad que nunca antes en música había ocurrido. De ahí 

que su desarrollo estilístico a lo largo de tan sólo un siglo de vida sea uno de los aspectos 

más sorprendentes del jazz.  

Estamos plenamente convencidos de que los estilos del jazz son estilos verdaderos: 

se encuentran en la evolución del jazz en la misma posición que ocupan en la música 

europea de concierto, por ejemplo, el barroco y el clasicismo, el romanticismo y el 

impresionismo; es decir, responden a su época. (Berendt, 1994, p.14) 

Antes de adentrarse en el desarrollo de los apartados referentes a la Evolución del trombón 

dentro del jazz, es interesante dejar constancia de las principales fuentes consultadas para la 

elaboración de dicho marco, siendo las correspondientes al Contexto histórico: Berent (1994), 

Herbert (2006), Martínez (s.f.) y Gioia (2002). Para los datos biográficos de los Principales 

representantes de cada periodo se utiliza el libro de Dietrich (2005) como fuente principal. 

 

Imagen 1: Línea de tiempo de los estilos del jazz. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Los comienzos del jazz. Nueva Orleans 

Contexto histórico 

A finales del siglo XIX el ragtime y otras músicas de moda, como el blues, precursoras del 

jazz comenzaban a ser escuchadas en Nueva Orleans de la mano de músicos como el 

pianista negro Jelly Roll Morton. Aquí surgió lo que se conoce como estilo Nueva Orleans, 

uno de los estilos pioneros del jazz proveniente principalmente del blues y el ragtime, esta 

última, una música sincopada principalmente pianística, formal, con muchos elementos de la 

tradición europea, compuesta y por lo tanto sin el rasgo más característico del jazz, la 

improvisación.  

A finales del siglo XIX, tras su rendición en la Guerra de Secesión, Nueva Orleans era una 

ciudad totalmente cosmopolita, la ciudad, anteriormente había estado bajo el dominio español 

y francés antes de ser comprada por los Estados Unidos. Según Berendt (1994), los 

descendientes de los esclavos negros llegados de África que allí vivían tuvieron que convivir 

con franceses y españoles, más tarde con italianos e ingleses y por último llegaron los 

alemanes. Todos los inmigrantes aportaban su música, los sonidos de su patria, esto dio lugar 

a una sofisticada vida musical. En Nueva Orleans había dos auditorios de ópera y otros 

muchos lugares de entretenimiento musical, en las iglesias se escuchaban los himnos y 

corales de anglicanos, católicos, baptistas y metodistas, y en todos ellos se mezclaban los 

shouts5 de la población negra, principalmente de los esclavos que trabajaban en el campo. 

Según datos que aporta Herbert (2006), sólo en 1864 los administradores de la ciudad 

otorgaron 150 licencias para bailes y otros eventos musicales, había más de treinta orquestas. 

En 1870 se censaron 222 músicos, y el 80 por ciento de estos músicos eran extranjeros.  

Storyville era el barrio de las diversiones donde se concentraba la vida musical de la ciudad 

y Congo Square era la única zona de la ciudad donde la ley blanca que imperaba permitía a 

los negros cantar. Fuera de la ciudad, en el campo, los negros cantaban las worksongs 

durante su trabajo en las plantaciones, sus ceremonias religiosas se impregnaban de 

espirituales y el blues primitivo surgía de ellos transformándose poco a poco, tal y como lo 

define Barry (1984), en su propio folklore. Los músicos de color, divididos en negros y criollos, 

                                                
5 Los shouts eran unas frases muy cortas en la forma de pregunta-respuesta utilizadas en los cantos espirituales 

negros. 
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estos últimos descendientes de europeos y americanos, fueron cada vez más numerosos 

hasta casi monopolizar los desfiles musicales.  

Todos estos fueron los principales ingredientes a la hora de surgir el jazz en su primer 

estilo, el estilo Nueva Orleans, llamado también dixieland, si se trataba de bandas formadas 

por músicos blancos. Este estilo se caracteriza por sus líneas melódicas llevadas a cabo por 

la trompeta, instrumento que había tenido mucha popularidad en la época de guerras 

interpretando música militar y el clarinete, muy popular en la ciudad debido a la influencia de 

la tradición francesa, estas melodías eran acompañadas del sonido del trombón, que apoyaba 

las cadencias y contracantos en un lenguaje rudo y tosco con la utilización de glissandos y 

sonidos guturales en un estilo que más adelante detallaremos, conocido como tailgate y que 

contribuyó a imprimir ese carácter caliente o hot que caracterizaba esta nueva forma de hacer 

música. 

Según nos apunta Yera y Ferrando (2009) en su libro, los trombones de pistones fueron 

muy populares en los comienzos del jazz, pero los trombones de varas pronto les ganaron en 

popularidad debido a que el estilo tailgate únicamente se podía ejecutar con este tipo de 

trombón. Volviendo a los datos que apunta Herbert (2006), el mercado de trombones segunda 

mano cogió mucho auge y era posible adquirir un trombón desde 10$ o menos, posteriormente 

las tiendas comenzaron a financiar instrumentos nuevos y muchas casas de empeño se 

quedaron con un amplio stock de trombones sin vender. 

Las primeras agrupaciones de esta nueva música fueron las bandas de las iglesias o 

church bands, las bandas de desfile o marching bands y varias formaciones de música de 

baile que existían en ese tiempo. Las marching bands fueron muy importantes porque 

gozaban de gran prestigio en el paisaje musical y social de la época, participaban en los 

rituales de la comunidad como los funerals, de tradición francesa, donde los músicos, 

inicialmente criollos, acompañaban a los muertos tocando melodías tristes y regresaban 

interpretando alegres melodías.  

Estas bandas fueron también la llave para que varios músicos se convirtieran en 

profesionales con trabajos regulares, aunque muchas veces, también precarios. La “Onward 

Brass Band” y “Excelsior Brass Band”, formadas por músicos negros criollos fueron algunas 

de las primeras bandas que competían en las llamadas battles con las bandas de músicos 

blancos como la famosa “Papa Jack Laine Brass Band”. Una de estas bandas de músicos 

blancos, la conocida “Original Dixieland Jazz Band” fue la primera que grabó un disco, siendo 

un inesperado éxito de ventas. 
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La aparición y el auge de las nuevas bandas abrió un gran escenario a los trombonistas de 

la época, fue algo muy usual el hecho de que varios de estos trombonistas se introdujeran en 

el trombón desde otros instrumentos para ocupar las vacantes disponibles en las diferentes 

orquestas. 

El sentido profesional que la música iba teniendo hizo que muchos músicos empezaran a 

cultivar y a perfeccionar su educación musical, otros simplemente desarrollaron sus 

habilidades a base de rutina. Las tradicionales marching bands convivían con lo que 

empezaban a ser prototipos de auténticas bandas de jazz, donde algunos músicos 

comenzaron a destacar como verdaderos solistas e improvisadores.  

Al igual que con otras formas de música popular del siglo XX el jazz no surgió de una única 

fuente, fue una confluencia de diversas influencias las que dieron lugar a los primeros géneros 

de este estilo. Esta combinación de diversidad cultural e instintos musicales dieron lugar a 

nuevas técnicas interpretativas al igual que a distintos y numerosos subgeneros. 

 

Principales representantes 

Edward Kid Ory 

Nació en La Place, Lousiana, en el día de Navidad de 1886. Fundo la Kid Ory’s Original 

Creole Jazz Band, la cual en 1922 grabó lo que posiblemente fue el primer disco de una banda 

negra. 

Según Dietrich (2005), fue uno de los trombonistas más representativos del estilo tailgate, 

era muy común en el decorar la línea del bajo con una serie de glissandos y sonidos guturales 

(growls). A la hora de llevar a cabo sus solos, Ory se caracterizó por utilizar un estilo 

melódicamente bastante sencillo pero muy efectivo, gracias a la energía rítmica que 

continuamente proyectaba en cada una de sus notas.  

Según el artículo de Wilken (s.f.), en 1925 se trasladó a chicago para unirse a los “five hot”, 

banda al servicio de unos estudios de grabación dirigida por el músico Louis Armstrong, de 

este período surgieron grabaciones discográficas que han pasado a la inmortalidad.  

En 1942, después de un periodo de nueve años prácticamente sin actividad musical volvió 

a tocar con la banda de Barney Bigard, un saxofonista y clarinetista que perteneció a la 

orquesta de Duke Ellington y formó su propia banda. Cuando el dixieland y el estilo Nueva 

Orleans volvieron a renacer en los años 50, Kid Ory volvió a liderar su propia banda, la Kid 

Ory’s Creole Jazz Band hasta su muerte en 1971. 
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Solos, como el que realiza en el tema When the Saints, que se puede escuchar en el disco: 

Ory, K. (1954). Kid Ory`s Creole Jazz Band. Columbia. [LP] Good Time Jazz – L-12004, 

definen completamente su estilo y pasarán a los anales de la historia del jazz. 

Murió en Honolulu el 23 de enero de 1973 a la edad de 77 años. 

 

Irving Milfred “Miff” Mole  

Nació en Roosevelt, en Long Island, en las afueras de la ciudad de Nueva York el 11 de 

marzo de 1898. Hijo de un violinista, comenzó a tocar el violín a la edad de 11 años y a la 

edad de 14 años tocaba el piano en un pequeño cine local. 

Tal y como aporta Dietrich (2005), Mole tocaba técnicamente impecable, con un sonido 

limpio y técnicamente muy cuidado, utilizaba glissandos en muy pocas ocasiones. Su lenguaje 

era más elegante y expresivo que el de sus contemporáneos. En definitiva, evolucionó hacia 

una técnica que le permitía rapidez y precisión y un amplio registro, saliéndose del estilo 

tailgate que había caracterizado a los primeros trombonistas esta época. 

Realizó multitud de grabaciones bajo distintos seudónimos, tocó en las orquestas de 

Charlie Randall y Abe Lyman y en 1925 se asoció con el cornetista Red Nichols, una 

asociación que duró cinco años. En los años 40 pasó a formar parte de las famosas orquestas 

de Paul Whiteman y Benny Goodman. 

Miff Mole fue históricamente un trombonista muy importante ya que sus innovaciones 

técnicas inspiraron a muchos trombonistas posteriores. 

Murió en Nueva York el 29 de abril de 1961 a la edad de 63 años. 

 

Jack Teagarden 

Weldon Leo Teagarden nació en el año 1905 en Vernon, Texas.  

Estudió piano, con su madre durante la infancia y a la edad de 8 años le regalaron un 

trombón, cuenta Dietrich (2005), que debido a tener los brazos cortos para alcanzar las últimas 

posiciones del trombón, desarrollo la técnica en torno a las primeras posiciones, algo que le 

caracterizó el resto de su carrera. 

Según la opinión de Ferrer (2012a) en su artículo, Teagarden ha sido, exceptuando 

posiblemente a J. J. Johnson, el principal trombonista de jazz de todos los tiempos. Desarrolló 
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un estilo cargado de lirismo, con un sonido refinado y unas articulaciones muy cuidadas, 

alejándose de la brusquedad del estilo Tailgate, son sus “rugidos” y glissandos.  

Dentro de las innovaciones técnicas y estilísticas que aporto, se dice, por ejemplo, que fue 

el primer trombonista de jazz en utilizar el trino de labio o flexibilidad, Herbert (2006) lo escribe 

así: “It is said, for instance, that he was the first jazz trombonist to use lip trills” (p.272). Sus 

solos están adornados con rápidos mordentes, y al ser un gran cantante, utiliza los giros 

melódicos del blues de una forma más propia de un músico negro.  

Era muy usual en él utilizar figuraciones rítmicas que se salían del pulso para luego volver 

a él, un recurso, probablemente influenciado por Louis Armstrong. Su uso del terminal vibrato, 

en el cual comenzaba a vibrar la nota hasta su final, fue muy imitado por los posteriores 

trombonistas de la era del swing. 

Tal y como opina Lancaster (2009), en definitiva, fue un antes y un después en cuanto a 

estilo y técnica, una referencia continua para trombonistas de futuras generaciones que 

continuamente han tratado de imitar, el cambio hacia lo que en jazz se define como el trombón 

moderno. 

Murió en 1964, en la habitación de su hotel en New Orleáns.  

 

5.1.3. Chicago, Nueva York y la era del Swing 

Contexto histórico 

El cierre del barrio de Storyville a cargo de las autoridades de Nueva Orleans, cuando 

durante la Primera Guerra mundial la ciudad se convirtió en un puerto de guerra, inició la gran 

migración de los músicos hacia las ciudades del Norte, especialmente a Chicago y de ahí a 

Nueva York.  

Fue en esta ciudad, debido en parte al auge que estaban teniendo los programas de radio, 

debido a la crisis, que también arrastró a la industria discográfica, donde se desarrolló un estilo 

más estilizado, basado en arreglos más compactos, preparados y escritos de antemano con 

una separación entre texturas solistas y de conjunto.  

La tradición del trombón tailgate, con su empleo del portamento para ligar las notas 

armónicas, es menos observable entre los músicos de Chicago, y en ocasiones el 

trombón desaparece, siendo sustituido por el saxofón tenor, que asume un papel más 

lineal y claramente melódico. (Gioia, 2002, párr. 3)  
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Este estilo, dio impulso a las big bands, orquestas con un mayor número de componentes 

y con numerosas novedades estilísticas como la acentuación a cuatro pulsos, la 

predominancia de pasajes melódicos, la revalorización del blues y la figura del solista frente 

al resto de la orquesta, y sin duda, la más importante: el swing como elemento rítmico 

convertido en todo un estilo de música.  

Este nuevo estilo de jazz llamado swing supuso toda una revolución en la industria musical, 

pese a la mala situación económica del país tuvo un éxito comercial sin precedentes y poco 

a poco se convirtió en todo un negocio. Los agentes de Benny Goodman, líder de una de las 

orquestas más populares de la época, lo designaron comercialmente como “el rey del swing” 

y la gente y los medios de comunicación de la época dieron por hecho que ese era el nombre 

del nuevo estilo que esta y otras bandas tocaban. Esto hizo que la palabra “swing” se 

convirtiera en una etiqueta de moda que marcó un estilo de vida, desde la música a prendas 

de vestir, cigarrillos, etc. La música daba cobertura a esa necesidad comercial y algunas 

bandas alcanzaron un éxito popular y de ventas sin precedentes, pero esto también supuso 

que la esencia creativa del jazz fuese degenerando en unos clichés que se repetían una y otra 

vez. 

Las grandes orquestas de jazz o big bands se formaban de diferentes secciones, una 

sección rítmica, formada por bajo, batería y piano, una sección de viento madera formada por 

clarinetes y posteriormente saxofones, una sección de trompetas y una sección de trombones 

que fue adquiriendo más protagonismo con el tiempo. Según Berendt (1994), estas secciones 

gracias a los nuevos arreglos se entrelazan mediante la llamada pregunta-respuesta, y los 

directores creaban formas innovadoras de combinarlas entre si al más puro estilo americano, 

pero también, a su vez, es un reflejo de la tradición europea de grandes orquestas.  

Según Herbert (2006), la era del swing y especialmente las big bands le dieron la 

oportunidad al trombón de ser usado como una sección en bloque, a la vez que aumentaba 

su protagonismo como solista. Las principales claves de éxito en una banda de swing eran 

las cualidades de sus músicos en fusión con el carisma de su líder y el talento de su arreglista 

para que las distintas secciones combinasen entre sí. Este fue por ejemplo el caso de Duke 

Ellington, que otorgó un notable protagonismo a los trombones como instrumentos líderes. 

Esto provoco el auge de un gran número de grandes trombonistas que incluso llegaron a 

liderar sus propias bandas con un éxito rotundo, como fue el caso de Glenn Miller. 

Desde los años treinta los trombonistas fueron adquiriendo un perfeccionamiento de la 

técnica debido también, al avance en la literatura del trombón, según nos vuelve a apuntar 

Herbert (2006), algunos trombonistas como Brown y Dickenson admitían que habían 
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estudiado con el famoso método de Arban, que a día de hoy sigue siendo uno de los 

principales métodos de técnica. Este avance en las metodologías y las diferentes escuelas de 

trombón, no dejaban de ser una lanzadera para desarrollar formas individuales de expresión. 

La tesitura habitual de cualquier trombonista era de tres octavas y la emisión, el control del 

sonido y la caída de las notas era siempre aspectos que cada vez se cuidada y controlada 

más, utilizaban un amplio abanico de expresiones y el timbre fue siempre algo muy particular, 

generalmente muy limpio y consistente en todo el rango, tratando de imitar en todo momento 

el color y los giros de la voz en los cantantes de blues. 

Muchas big bands se fueron alejando del jazz convirtiéndose en un espectáculo comercial 

dirigido a bailarines que esperaban de las actuaciones en directo una representación casi 

exacta de lo que habían escuchado en las grabaciones. Las big bands habían surgido como 

un modo de entretenimiento que tuvo su florecimiento en la sensación de bienestar que 

propiciaba el auge de la economía, pero se habían alejado del espíritu libre y creativo que, en 

esencia, poseía el jazz. Esto dio origen a un nuevo estilo liderado por unos pocos músicos 

que cambiaron la historia del jazz. 

 

Principales representantes 

Jimmy Harrison 

Nacido en 1900 en Lousville, Kentucky. Comenzó a tocar el trombón a la edad de 15 años. 

Su principal éxito profesional, a parte de alguna grabación con Duke ellington en 1925, fue 

entrar a formar parte de la sección de trombones de la famosa Big Band de Fletcher 

Henderson. 

Mantuvo una estrecha amistad con Jack Teagarden durante su estancia en Nueva York y 

no se sabe muy bien cuál de ellos pudo tomar más influencias del otro, ambos desarrollaron 

un estilo muy parecido, e incluso los dos combinaron la voz solista y el trombón.  

Según Dietrich (2005), su estilo fue muy similar al estilo de Louis Armstrong con la 

trompeta, sus articulación eran a veces bastante duras, con una concepción muy intensa del 

stacatto, utilizaba un registro muy agudo del instrumento, con una técnica impecable, pero 

más que por su técnica, destacó por su particular estilo.  

Para Herbert (2006), Jimmy  Harrison modernizó el lenguaje jazzístico del trombón, algunos 

le han bautizado como “el rey del swing”, otros como “el primer trombonista moderno”  

Falleció en 1931 en la ciudad de Nueva York. 
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Joe “Tricky Sam” Nanton 

Nació en Nueva York, 1 de febrero de 1904. 

Su principal mérito profesional fue entrar a formar parte de la sección de trombones de la 

prestigiosa Orquesta de Duke Ellington, en la que permaneció durante 20 años hasta su 

muerte en 1946.  

Tal y como nos apunta Dietrich (2005), “Tricky Sam” ha pasado a ser un elemento 

imprescindible en la historia del trombón jazz por su innovador uso de la sordina plunger, que 

consistía en insertar una pequeña sordina de trompeta en la campana del trombón para 

después con un desatascador abrir y cerrar la abertura del pabellón, a su vez, producía 

diferentes efectos con su garganta como “growls” y sonidos guturales que recordaban 

aspectos tímbricos de la voz humana, como risas, gemidos y efectos vocales. Convirtió esta 

técnica en su particular estilo como solista.  

Murió en Julio de 1946 en su habitación del Hotel Scaggs de San Francisco. 

Tommy Dorsey 

Nació en Shenandoah, Pennsylvania, 19 de noviembre de 1905. 

Hermano del famoso clarinetista Jimmy Dorsey, provenía de una familia musical y desde 

muy niño comenzó a tocar el trombón y la trompeta. 

A finales de 1920 formó, junto a su hermano la Dorsey Brothers Orquesta, para 

posteriormente y debido a una discusión son su socio y hermano, formar su propia orquesta 

con la que cosecharía muchos éxitos, uno de los cantantes que incorporó a su orquesta fue 

un joven Fran Sinatra a principio de los años cuarenta. 

Dorsey fue, posiblemente, el trombonista que más grabaciones realizó en su tiempo, su 

estilo, influenciado en gran medida por Miff Mole, se caracterizaba por una articulación muy 

limpia, con un sonido y una técnica muy consistentes, utilizaba el registro agudo con una 

facilidad increíble, como si estuviese cantando a través del trombón. Yera y Ferrando  (2009) 

mencionan al respecto: “Con un don especial para interpretar baladas, mediante un pianísimo 

soberbiamente controlado, de forma que cada sólo suyo (con o sin sordina) era un modelo 

para cada aspirante o interprete de dicho instrumento” (p. 218). En una ocasión Frank Sinatra 

afirmó que el control de la respiración y la idea del fraseo lo había aprendido de escuchar a 

Dorsey tocando el trombón. 

Murió en Greenwich, Connecticut, 26 de noviembre de 1956. 
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5.1.4. El Bebop 

Contexto histórico 

El carácter meramente comercial que el jazz había adquirido a través del swing hizo que 

muchos músicos se apartaran de él y fuese considerado como un estilo, por así decirlo, para 

los músicos menos talentosos. Esto provocó que algunos músicos más progresistas, con el 

instinto creativo y libre que el jazz llevaba impreso desde sus origenes, se juntasen a tocar en 

grupos mucho más reducidos que las grandes big bands, llamados combos y comenzasen a 

tocar en locales más reducidos un nuevo estilo que sería bautizado como bebop, o 

simplemente bop, como muchos le denominan. 

Uno de los principales artífices de este nuevo género fue el trompetista Dizzy Gillespie, el 

cual junto a músicos como el saxofonista Charlie Parker, el pianista Thelonius Monk, el 

guitarrista de Benny Goodman, Charlie Christian y el batería Kenny Clarke empezaron a 

introducir un nuevo repertorio que incluía un nuevo lenguaje de improvisación y un concepto 

rítmico, armónico y melódico mucho más extenso de lo que había sido el swing. Frases 

frenéticas y nerviosas, con menos predominancia de la síncopa, donde todo se comprimía a 

la menor medida, semicorcheas e incluso fusas componían ahora las largas frases, donde las 

improvisaciones se enmarcan dentro del tema introducido al unísono, generalmente tocado 

por dos metales, como puede ser el estereotipo de saxo y trompeta, representado por Charlie 

Parker y Dizzy Gillespie, estereotipo de los beboppers. Pero no fue únicamente la inquietud 

de unos pocos lo que inició el cambio hacia un nuevo estilo, según Berendt (1994), el 

desarrollo socio- económico y las nuevas tendencias musicales, que tuvieron lugar a raíz de 

la Segunda guerra mundial, fueron quizá los principales factores que detonaron el cambio 

hacia una nueva música. El avance del sector de entretenimiento público como era el 

gramófono hizo que el cambio se produjera en un asombrosamente corto periodo de tiempo. 

Tal y como nos aporta Herbert (2006),  los precedentes de lo que se conoce como el 

trombón- jazz moderno fueron muy bien desarrollados en los años 30, gracias a las 

aportaciones e interpretaciones de grandes trombonistas de la era del swing, como Glenn 

Miller, Tommy Dorsey, Jack Teagarden, etc., pero no fue hasta los años cuarenta cuando 

realmente se desarrolló y apareció una forma nueva de tocar que rompió con todo lo anterior, 

especialmente a nivel técnico. El bebop obligó a los trombonistas a romper con el estilo 

comercial de las grandes orquestas de baile y tuvieron que desarrollar un instinto creativo que 

situase técnicamente al trombón a la altura del rápido fraseo del que hacían uso instrumentos 

como el saxo y la trompeta.  
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El trombón en el jazz echaba en falta un referente que conectara el pasado con el futuro y 

a su vez, aportase las innovaciones necesarias para que el trombón pudiera ser un 

instrumento solista reconocido dentro del nuevo estilo, ese fue J.J. Johnson, el cual fue el 

mayor referente como solista de jazz para el resto del siglo XX . 

Correspondió a Johnson la misión de traducir los avances del jazz moderno al lenguaje 

del trombón de varas. La rapidez e intrincación de las líneas de bebop las hacían 

especialmente refractarias a esta transformación, y al virtuosismo y la tenacidad de 

Johnson corresponde el mérito de haber cumplido con tanto éxito su hercúlea misión. 

(Gioia, 2002, párr. 6) 

 

Principales representantes 

Bennie Green 

Nació en Chicago, Illinois, en 1923. 

Dietrich (2005), nos indica que Green se formó como músico en el prestigioso instituto 

DuSable High School de Chicago, donde se formaron algunos de los mejores jazzistas de la 

época, como el bajista Milt Hinton o los saxofonistas Clifford Jordan y John Gilmore. 

Fue, posiblemente, el primer trombonista en tocar dentro del estilo bebop, aunque para 

muchos críticos, sin llegar a ser un verdadero bebopper. Su primer trabajo como trombonista 

fue en la banda de Earl Hines a la edad de 19 años, en ella coincidió con los íconos del bebop, 

Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Formó parte también de la banda del saxofonista Charlie 

Ventura entre 1948 y 1949 y posteriormente colaboró con la banda de Duke Ellington en 1969. 

Su principal característica es su sónido, suave y muy rico en armónicos, supo adaptarse al 

nuevo lenguaje del bebop sin perder el estilo y las articulaciones de la era del swing, en sus 

solos combinaba la armonía y el ritmo frenético del bebop con glissandos y articulaciones más 

propias del swing. Su estilo más destacado, era sin duda la balada, donde hacia un uso muy 

particular del terminal vibrato, en 1952 grabó un álbum junto a una orquesta de cuerdas donde 

dejó patente su elegante estilo de tocar piezas como “Stardust” o “Embraceable You”. 

Murió en San diego en 1977. 
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J.J. Johnson 

James Louis Johnson (Indianápolis, 22 de Enero de 1924, 4 de Febrero de 2001). 

Ha sido, sin duda, el trombonista más influyente del siglo XX, su exploración en la 

idiomática del trombón le hizo aportar una serie de innovaciones técnicas y estilísticas que 

supusieron un nuevo lenguaje para el trombón, un antes y un después. 

Según la publicación que realizó Stojanov (2001), para la universidad de Mcgill los 

principales aportes e innovaciones de J.J. Johnson fueron: 

- La liberación del instrumento mediante el dominio de su serie armónica. 

- Alejar el trombón de sus restricciones tradicionales: trinos, arpegios de triada, glissandos, 

efectos con la vara, gruñidos y otros recursos dramáticos eclipsaron el potencial musical del 

instrumento. 

- Situar técnicamente el trombón técnicamente a la altura de la trompeta y el saxofón. 

- Modelar un sonido uniforme con un extra de vibrato y conseguir que este sea el estándar 

de los trombonistas de jazz modernos. 

- Reestructurar el vocabulario armónico del trombón para que sea consistente con las 

demandas de la música moderna. 

Estudió piano antes de unirse a la banda de unos amigos con el saxo-barítono, descontento 

con este instrumento quiso probar con el trombón y su padre le compró uno de segunda mano 

en una tienda de empeños. Ahí comenzó su andadura por numerosas bandas. 

Formó parte de las bandas de Benny Carter y Count Basie, entre otras, pero fueron, sobre 

todo, las grabaciones junto al saxofonista Charlie Parker, las que impulsaron su carrera, de 

ahí surgieron colaboraciones con Dizzy Gillespie, Miles Davis, Clifford Brown etc. Formó un 

quinteto junto al trombonista Kai Winding, donde también brilló su trabajo como arreglista y 

director, como también lo hizo en una de sus últimas grabaciones con un amplio grupo de 

metales, arpa y sección rítmica denominado The Brass Orchestra, uno de sus mejores 

trabajos como arreglista. 

Su último álbum, denominado Heroes lo llevó a cabo en 1997 y destaca, ante la opinión 

especializada, por sus nuevas composiciones, en él hace una colaboración estelar el 

saxofonista Wayne Shorter. 

J.J. Johnson murió en Indianapolis el 4 de febrero de 2001. 
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Kai Winding 

Nació el 18 de mayo de 1922, en Arhus, Dinamarca. 

Su familia se trasladó a Nueva York cuando él sólo tenía doce años de edad, prácticamente 

fue un autodidacta del trombón. Formó parte de una banda militar en la Segunda Guerra 

Mundial, entre 1942 y 19445. Al terminar la guerra entra a formar parte de la banda de Benny 

Goodman, pero se hace realmente famoso cuando ingresa en la banda de Stan Kenton. Allí 

destacó como solista y como líder de la sección de trombones. 

Despues de este periodo regresa a Nueva York y participa como solista en diferentes 

trabajos discográficos, como el álbum de Miles Davis, Birth of the Cool, para muchos, el 

nacimiento del estilo cool jazz. Aunque la faceta más conocida de su carrera es el quinteto 

que formaron J.J. Johnson y él, donde se hace indistinguible el sonido de ambos. 

Kai Winding, posiblemente hubiese sido el trombonista de jazz más brillante de la historia 

del jazz, pero ser contemporáneo de J.J. Johnson hizo que, en parte, este le eclipsara, para 

Ferrer (2012) Johnson poseía una técnica más depurada que Kai. 

Murió el 6 de mayo de 1983 en Hastingson- Hudson, Nueva York. 

 

5.1.5. Jazz trad (renacer de la tradición) 

Contexto histórico 

El auge de los programas de televisión, del cine y en particular de los nuevos estilos como 

el pop y el rock and roll que movían auténticas masas de público, relegaron al jazz a un 

segundo plano en el mundo del espectáculo. 

Mientras unos músicos apostaban por el jazz futurista, por así decirlo, a través de 

numerosos estilos y corrientes, otros decidieron emprender una vuelta al pasado. 

Los detractores del frenético bebop de los años cuarenta y de las vertientes hacía las que 

este iba avanzando, provocaron una nueva búsqueda de la esencia del jazz e hizo renacer 

los estilos pioneros de esta música como el jazz de Nueva Orleans y el Dixieland. Según 

Herbert (2006), esto provocó que muchos de los primeros músicos de jazz, incluso algunos 

que habían abandonado la música, como el caso del trombonista Kid Ory volvieran a resurgir 

como auténticas celebridades. La expansión que había tenido el jazz en la Segunda Guerra 

Mundial, a causa del movimiento de tropas, hizo que este resurgimiento de los cimientos del 

jazz se situase también en Inglaterra, donde el nuevo estilo fue denominado como trad y 
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supuso la aparición de grandes trombonistas de jazz europeos, como los británicos Chris 

Barber y Don Lusher, el escocés George Chisholm o el alemán Albert Mangelsdorff entre 

otros. Este movimiento dio la posibilidad de desplazarse a muchos trombonistas americanos 

a ciudades como Londres o París. 

 

Principales representantes 

George Chisholm 

Nació el 29 de marzo de 1915, en Glasgow, Escocia. 

Su carrera artística comenzó cuando se trasladó a Londres a los 20 años de edad. 

Su primera gira la realizó con la banda de Benny Carter, posteriormente grabó un disco 

con el pianista Fats Waller. Despues de un ir y venir por diferentes orquestas, comienza su 

carrera como actor cómico, labor que compagina con la de músico. Forma parte del elenco 

artístico del show radiofónico más famoso de la época, The Goon Show. 

Su estilo es un swing muy tranquilo y bien fraseado, en el cual se aprecia la influencia que 

Jack Teagarden ejerció en el músico, muestra las habilidades propias de cualquier 

trombonista virtuoso de Estados Unidos con una técnica depurada y un gran sonido. 

Murió el 8 de diciembre de 1977 en Milton Keynes, Inglaterra. 

 

Chris Barber 

Donald Christopher Barber nació el 17 de abril de 1930 en Welwyn Garden City, 

Hertfordshire, Inglaterra. 

Según Dietrich (2005), se formó musicalmente en varios institutos, pero principalmente, en 

la prestigiosa Guildhall School of Music. Según el libro de Dietrich (2005), en los últimos años 

de la década de los cuarenta, Barber comenzó a tocar jazz en una de las bandas que 

revivieron el jazz tradicional de Nueva Orleans o jazz trad, como muchos le bautizaron, la 

banda en principio se llamaba Ken Colye´s Jazzmen y más tarde pasó a llamarse The Chris 

Barber Band. En este tiempo, el jazz trad se convirtió en el estilo de música más popular en 

Gran Bretaña, hasta que llegó el boom del pop- rock de los Beatles y los Rolling Stone. Pese 

a ser fieles al estilo dixieland, la banda de Chris Barber se situó a medio camino entre la radical 

vuelta a los años años veinte y la corriente modernista en la que avanzaba el cool jazz y los 

estilos más vanguardistas. Los instrumentos acústicos como el banjo y el contrabajo fueron 
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sustituidos por instrumentos eléctricos como la guitarra eléctrica y el bajo eléctrico, y al 

repertorio de jazz tradicional, añadieron temas de blues y rhythm and blue6s, lo que le permitió 

adaptarse a los nuevos tiempos y a su vez, establecerse como una de las bandas más 

populares de Inglaterra. 

En su estilo, Barber ofrece el sonido áspero y rudo del estilo Nueva Orleans, pero mucho 

más rico en mátices y con una técnica más depurada mediante la cual, siempre mantiene el 

control del sonido. 

En la actualidad Chris Barber sigue ofreciendo conciertos junto a su banda, con alguno de 

sus miembros, como el trompetista Pat Halcox, han llegado a celebrar 54 años tocando juntos, 

de 1954 a 2008, año en el que Halcox se retiró. 

Don Lusher  

Gordon Douglas Lusher nació el 6 de noviembre de 1923 en Peterborough, 

Cambridgershire, Inglaterra. 

Dietrich (2005) nos indica que Lusher comenzó a tocar el trombón a la edad de seis años 

en la Salvation Army Band, siendo la tercera generación de su familia en pertenecer a esta 

agrupación, después de la Segunda Guerra Mundial comenzó su carrera como músico 

profesional en la orquesta del batería Joe Daniels, después de su paso por diferentes bandas 

y orquestas de baile entró a formar parte de la exitosa Ted Heath Big Band, considerada por 

algunos, la orquesta más importante de la postguerra, con más de veinte millones de discos 

vendidos. 

Junto a esta orquesta tuvo la oportunidad de viajar durante varias giras a Estados Unidos, 

posteriormente a la desaparición de esta orquesta, lideró las secciones de trombones de 

Frank Sinatra y Tom Jones en varias de sus giras europeas, trabajos que compaginó con la 

formación de su propia big band, fusionando los clásicos temas de big band con el rock del 

momento. 

Su sonido, hay quien lo define como suave y cremoso, rico en armónicos, quizá fruto de su 

formación clásica, género que nunca abandonó, pese a su carrera jazzística. Destacó 

especialmente en la interpretación de baladas 

                                                
6 A menudo abreviado R&B es un género que combina el blues y el góspel con el jazz. 
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Fue profesor del Royal College of Music y de la Royal Marines School of Music hasta su 

retirada en 2004, así como presidente de la British Trombone Society (sociedad británica de 

trombón), por lo que le fue concedido en 2003 la Orden del Imperio Británico (OBE). 

Murió el 5 de Julio de 2006 a la edad de 82 años. 

 

5.1.6. Multitud de estilos y fusión 

Contexto histórico 

El avance del bebop se diversifico hacía numerosos subestilos, el más importante de ellos 

fue sin duda el cool jazz. Músicos como el trompetista Miles Davis, el pianista Gil Evans o la 

banda Modern Jazz Quartet, se erigieron como los principales representantes de esta nueva 

tendencia que, al igual que el bebop, apostaba por el modernismo, la experimentación y el 

carácter underground. Las características de este nuevo estilo fueron según nos indica 

Martínez (s.f.), el establecimiento de un ambiente de calma y meditación en contraposición al 

frenetismo del bebop , la búsqueda del timbre y la melodía a través del habitual uso del legato 

como articulación, menor densidad de notas en las frases, armonías intensas cercanas que 

en algún momento fueron criticadas por asemejarse al impresionismo occidental de 

compositores como Debussy o Ravel.  

El centro del cool jazz se estableció en la Costa Oeste y se le llegó a llamar West Coast 

Jazz, en contraposición a este estilo surgió el East Coast Jazz, pero según afirma Berendt 

(1994), se trató más de una consigna comercial de las discográficas que de un verdadero 

enfrentamiento estilístico. El verdadero enfrentamiento estilístico surge entre la fusión del jazz 

con la música clásica contemporánea que tuvo lugar en estilos como el denominado third 

stream,  impulsado por el trompista Gunther Shuller y el hard bop, que surgió de los músicos 

negros que continuaron modernizando el bebop, endureciendo aún más sus armonías y su 

perfección técnica de los instrumentistas, los saxofonistas Sonny Rollins, John Coltrane, los 

trompetistas Clifford Brown o Lee Morgan son algunos de sus principales representantes. 

A principios de los años sesenta un jazz experimental denominado Free jazz, rebelándose 

y rompiendo los esquemas de lo que hasta ahora había sido el jazz, en aras de la libertad, 

simbolizando la más extrema vanguardia, en la cual la atonalidad más radical y el alejamiento 

de los conceptos rítmicos que hasta habían sido esenciales dentro del jazz hizo que a su vez, 

fuese el estilo más impopular de todos. Ornette Coleman fue unos e sus principales artífices. 
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El Soul jazz, Funky jazz, Jazz Rock o Smooth Jazz representaron algunas de las principales 

fusiones entre el jazz, el blues y nuevos estilos como el rock, el pop o la música electrónica, 

pero sin duda la más importante y popular de estas fusiones, podríamos considerar que fue 

el latin jazz, el cual fusiona los ritmos afro- cubanos, brasileños y caribeños con la esencia del 

jazz. 

En este periodo, lo que Herbert (2006) denomina “the post- bop generation“ o “la 

generación post-bop”, los trombonistas de jazz continuaron buscando nuevas formas de 

expresión y extensión de la técnica, surgiendo verdaderos vanguardistas como Roswell Rudd 

o Grahan Moncur III que han logrado auténticos desafíos modificando, sobre todo las 

posibilidades tímbricas del instrumento a través de medios electro- acústicos y sordinas. Esta 

constante búsqueda de los desafíos técnicos y la imitación y consecución de los recursos ya 

innovados anteriormente por los trombonistas que se sumergen en el estudio del jazz, hace 

que este estilo actualmente siga dando grandes virtuosos, como es el caso de trombonistas 

actuales como Wycliffe Gordon, Dennis Rollins y mencionando algunos grandes músicos 

españoles, Carlos Martín o Tony Belenguer. Si tenemos en cuenta que los últimos cuatro 

trombonistas nombrados compaginan su carrera artística con la labor docente en diversas 

escuelas de jazz como la Juilliard School de Nueva York, la Associated Board of the Royal 

School of Music, Musikene o la Escuela Superior de Música de Cataluña respectivamente, 

deducimos que la aparición de grandes virtuosos de jazz será una constante que nos deparará 

grandes instrumentistas, sin duda. 

 

Principales representantes 

Frank Rosolino 

Nació en Detroit en 1926. Su padre era trombonista y su madre cantante, por lo que él 

empezó desde muy pequeño a tocar el trombón y la guitarra. 

Después de graduarse en el Miller High School en Detroit fue seleccionado para formar 

pate de la Cass Tech Symphony Orchestra. A los 18 años ingresó en el ejército y allí formó 

parte de varias bandas militares, entre ellas la de la 86th Divission. Cuando terminó el servicio 

militar pasó a formar parte de varias big bands y finalmente lideró su propia banda en 1952. 

Con esta banda fue escuchado por Stan Kenton y fue contratado inmediatamente. Esta 

formación fue la que le llevo al estrellato dentro del jazz. 

Llegó a hacer trabajos y grabaciones como cantante.  
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Su característica más importante fue su gran destreza técnica para dominar el lenguaje del 

bebop, con una sorprendente energía y velocidad en el fraseo, y su particular vibrato, para 

muchos, heredado del trombonista de Woody Herman, Bill Harris. 

Se suicidó el 26 de noviembre de 1978 tras disparar a dos de sus hijos y matar a uno de ellos, 

un hecho inexplicable que marcará trágicamente la memoria de este gran trombonista de jazz. 

 

Carl Fontana 

Charles Fontana nació el 18 de julio de 1928 en Monroe, Louisiana. 

Su padre era violinista y saxofonista profesional, por lo que, desde muy pequeño escucho 

a las big bands en las cuales tocaban trombonistas como Tommy Dorsey, Jack Teagarden, 

Bill Harris. Se graduó en música clásica en la Universidad Estatal de Luoisiana y nada más 

terminar comenzó a tocar jazz con la banda del trompetista Lee Fortier. Pero su carrera 

profesional se desarrolló a raíz de ser contratado para sustituir a Urbee Green en la famosa 

banda del clarinetista y saxofonista Woody Herman, abandono los estudios de master que 

estaba realizando y permaneció allí durante tres años. 

A principios de los años cincuenta, cuando las big bands fueron decayendo, Fontana volvió 

con la banda de su compañero de universidad, el saxofonista Al Belletto. En 1953 fue votado 

como New Trombone Star (nueva estrella del Trombón) por la revista de jazz Metronome 

Yearbook. 

En 1954 vuelve a hacer gira con la banda del vibrafonista Lionel Hampton y en 1955 pasó 

a formar parte de la banda de Stan Kenton, periodo en el que brilló especialmente como 

solista, conquistando no sólo al público americano, sino también en sus giras europeas iba 

creando adeptos a su virtuosismo. 

El trombonista de jazz Kai Winding le contrató para formar una banda con cuatro 

trombones, Carl fontana se estableció en Las Vegas y allí tocó en diversas bandas del mundo 

del espectáculo, realizó multitud de grabaciones con los mejores músicos de jazz y tocó con 

diferentes artistas que pasaban por allí como los cantantes Frank Sinatra o Tony Bennett, 

evitando las grandes giras, salvo en contadas ocasiones, como cuando puntualmente viajó a 

África en una gira de doce semanas organizada por el departamento de estado de Estados 

Unidos. 

Carl Fontana ha sido uno de los más sorprendentes virtuosos del trombón, él mismo afirma 

haber creado la articulación doodle, la cual permite al trombón frasear en legato a la misma 
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velocidad que cualquier saxofonista, pero también demostró, especialmente en su etapa con 

Lionel Hampton y en el tributo que realizó a mítico trombonista Jack Teagarden su capacidad 

lírica y dominio de la técnica para interpretar baladas con el trombón. 

Murió a causa del Alzheimer el 12 de octubre de 2003 en Las Vegas. 

 

Slide Hampton 

Locksley Werlington Hampton nació el 21 de abril de 1932 en Jeannette, Pensilvania. 

Nació en una familia de músicos que tenían una banda familiar, liderada por su padre, que 

tocaba el saxofón y su madre que tocaba el arpa y el piano. En ella canto y bailó hasta los 12 

años de edad, cuando comenzó a tocar la trompeta, pero este instrumento ya lo tocaban dos 

de sus hermanos, por lo que cambió al trombón, un instrumento necesario en la banda familiar.  

A principios de los años 50 dejó la orquesta familiar y emprendió una gira con la banda de 

Buddy Hiles, a su vez, hizo colaboraciones con la banda de Buddy Johnson, a quien le 

agradeció el haber aprendido muchas cosas. Posteriormente fue contratado por la banda de 

Lionel Hampton (no tenían parentesco) con quien comenzó a ser verdaderamente conocido, 

de ahí paso a la big band del famoso trompetista Maynard Fergusson, donde realizó una 

intensa labor como compositor y arreglista. 

Formó parte también de la big band del trompetista Dizzy Gillespie, del sexteto del batería 

Art Blakey y realizó varias grabaciones para artistas comerciales de Rhythm and Blues, como 

Stevie Wonder, The Supremes etc. En 1968 viajó a Europa en una gira con Woody Herman y 

se quedó durante una década trabajando por Paris, Ámsterdam y Berlín. 

Hay una característica, cuanto menos curiosa, Slide Hampton cogía el trombón con la 

mano derecha y movía la vara con la izquierda, al contrario que cualquier trombonista.  

  

5.2. El trombón en el Siglo XX 

Sin duda, el siglo XX es la época de mayor esplendor para la evolución del trombón como 

instrumento solista, esto se debe a multitud de factores, el avance de la pedagogía y los 

métodos de enseñanza, la difusión de la música a través de las grabaciones discográficas, 

todo esto, contribuye a la expansión de la técnica y el desarrollo de un repertorio mucho más 

avanzado que rompe por completo con la tradición sinfónica que este instrumento había tenido 
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hasta entonces y le catapulta a caracterizarse como un instrumento solista a la altura de 

cualquier otro. 

En estados unidos, a finales del siglo XIX y comienzo de siglo coincide con el auge de un 

trombonista especialmente virtuoso, que pese a interpretar música popular (principalmente 

marchas militares estadounidenses) en una banda de música, rompe las fronteras técnicas y 

estilísticas que el trombón había tenido hasta entonces, se trata de Arthur Prior (1870- 1942).  

Según nos aporta en su trabajo Baldwin (2013), gran parte del desarrollo técnico del 

trombón se produce en Estados Unidos, gracias a la popularidad de las bandas de música, 

en su mayoría militares. En su entorno, se dieron a conocer una serie de músicos que 

arropados por el éxito popular que esto les proporcionaba, mostraban una constante 

búsqueda del virtuosismo y una exhibición y ostentación de sus cualidades técnicas. La más 

famosa de estas bandas se podría decir que fue la Sousa Band, entre sus filas contó con 

grandes virtuosos como Herbert L. Clarke7 a la corneta. Por esta formación pasaron los 

trombonistas más influyentes de la época como, por ejemplo: Frederick Neil Innes, Frank 

Holton y Leo Zimmernan entre otros. Pero el más famoso de todos ellos es, sin duda, Arthur 

Pryor, considerado por muchos el trombonista más destacado de todos los tiempos debido a 

su virtuosismo como interprete y a su amplia producción como compositor, llegó a ser 

conocido como “el paganini del trombón” y dejó composiciones como The Blue Bells of 

Scotland (1901), que siguen suponiendo un desafío técnico para cualquier interprete en la 

actualidad. 

Según Wolfinbarger (1983), Herbert L. Clarke mencionó de Arthur Pryor: 

Most remarkable solos for technique and intervals in all registers, and which he always 

played faultlessly. I doubt if he ever missed a note at any concert, no slip of any kind, 

playing with the utmost ease. His compositions were so difficult that there was not a 

clarinet player, even that could master their technique on a clarinet. And we had the 

                                                

7 Herbert L. Clarke (1867- 1945) fue un destacado cornetista, director de orquesta y compositor, creo una escuela 

de interpretación y una metodología que, a nivel técnico, sigue siendo un referente para los estudiantes de viento- 

metal, a día de hoy. 
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best in the world playing in the band. Pryor could play almost unbelievable passages on 

the slide trombone!. (Wolfinbarger, 1983, p.20) 

Resumiendo, la traducción de la cita, Clarke afirma que nunca vio a Arthur Pryor cometer 

ningún fallo y alaba sus composiciones por su complejidad técnica, considerándolas muy 

difíciles incluso para ser interpretadas por un clarinete. 

En el siglo XX en Europa, como bien apuntan los autores Yera y Ferrando (2009), se dan 

una variedad de estilos que nunca antes se había producido en un periodo tan corto de tiempo. 

El Impresionismo, de la mano de Ravel o Debussy, el Expresionismo alemán que 

desembocaría en el dodecafonismo y el atonalismo, representado principalmente por 

shönberg, Webern y Alan Berg. Estas corrientes buscan y emplean en sus composiciones 

nuevos recursos técnicos y expresivos del trombón, llevando el instrumento a límites que 

nunca antes se habían difundido. Gregory (1973), en su libro sobre el trombón citado en la 

tesis de Hinterbichler (1974), menciona lo siguiente: 

In sum these innovations allow the trombone to display a new side to its character... 

perhaps in accord with the ethos of the age is has developed a commanding, even 

aggressive side to its personality eloquent and capable of expressing a wide range of 

emotions ... Lovers of the trombone must decide for themselves whether this is a 

development of witch they can whole-heartedly approve. The important point is that it is 

evidence of fresh thinking about the instrument. There are, of course, limits to the 

technical capacity of any instrument, but it is only as the result of the demands of 

composers who are interested in the trombone and knowledgeable about it, and of 

players who wish to feel more stretched than they are by the greater part of the 

trombone repertoire, that these limits will be reached. (Hinterbichler, 1974, p. 38) 

En resumen, la cita viene a decir que estas innovaciones permiten que el trombón muestre 

un nuevo lado de su carácter… y eso obligará a los instrumentistas a seguir las nuevas 

corrientes y alcanzar esos límites técnicos que se van expandiendo día a día, presionados, 

entre otros, por los propios compositores. 

Todas estas nuevas corrientes conviven con la proliferación de diferentes escuelas de 

trombón donde también se trabaja la enseñanza de la tradición antigua, las transcripciones 

de piezas clásicas, que no fueron originalmente escritas para trombón, de compositores como 

Bach, Mozart, Beethoven, etc., lo cual mejora la formación de los músicos y las innovaciones 

técnicas que cambian la idiomática del trombón y llaman la atención de los compositores hacía 

este instrumento. 
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De una u otra manera multitud de compositores se han interesado en el siglo XX por el 

trombón como instrumento solista, tanto en conciertos con orquesta como en música de 

cámara, dedicando en muchos casos sus obras a trombonistas de este tiempo, como bien 

indica Ferrer (2012b) en su artículo. 

Como apuntan Sluchin y Lapie (1997), el Conservatorio de París, a través de su aula de 

trombón, establecida de forma continua desde 1936, ha sido un importantísimo motor para el 

desarrollo del trombón en Europa, tanto por los grandes intérpretes que ha proporcionado, 

como por la cantidad de composiciones, métodos y adaptaciones de piezas clásicas que han 

sido creados en su contexto, en especial, para su famoso concurso anual. Todas estas 

composiciones han engrosado significativamente la literatura que a nivel técnico y estilístico 

posee el trombón a partir del siglo XX. 

La siguiente ilustración muestra los profesores trombón, que desde 1836, han pasado por 

el prestigioso Conservatorio de Paris. 

 

Imagen 2: Profesores de trombón del Conservatorio de París. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Darius Milhaud 

(Marsella, Francia, 4 de septiembre de 1892 – Ginebra, 22 de junio de 1974) 

Fue uno de los compositores franceses más prolíficos del Siglo XX, compositor de más de 

cuatrocientas cincuenta obras, perteneció al famoso grupo de los Seis (“Les Six” en francés) 

y fue uno de los primeros compositores en incluir influencias del jazz en sus composiciones. 
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5.3.1. Vida 

Nació en Marsella, en el seno de una familia de comerciantes de almendras de religión 

judía, natural de Aix-en-provence, ciudad donde se crió. Según apunta Collaer & Pâris (2017), 

sus amigos más cercanos en la infancia fueron el poeta Leo Latil 8y el escritor e historiador 

Armand Lunel9. 

Allí comenzó a estudiar violín a la edad de 7 años de la mano del profesor Leo Bruguier y 

en esa época tuvo la oportunidad de formar parte de un cuarteto de cuerda local, que le 

permitió incluir en su repertorio el cuarteto de Debussy, esta obra, supuso una revelación para 

Milhaud que le marcó para siempre. A los 17, tras concluir el bachillerato, continuó sus 

estudios en el Conservatorio de París de la mano de profesores entre los que podemos 

destacar a Berthelier (violín), Leroux (armonía), Widor (Composición), Paul Dukas (Dirección) 

y Gédalge (contrapunto, composición y orquestación), este último fue el responsable del 

dominio técnico que Milhaud reflejó siempre en sus composiciones.  

En 1913 comienza su amistad con el poeta, dramaturgo y diplomático Paul Claudel, que 

fue nombrado en 1917 embajador en rio de Janeiro, eso le permitió a Milhaud acompañarle 

en calidad de secretario de embajada y agregado cultural en Brasil, lo cual le permitió alejarse 

de la Primera Guerra Mundial. Allí descubrió la música popular brasileña, este hecho, tal y 

como indica Mawer (2014), le haría reflejar en sus obras el primitivismo de la cultura latino- 

americana. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, regresa a París, allí formó parte del que 

sería conocido como grupo de los Seis (“Les Six” en francés), formado, junto a él por: Georges 

Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Fancis Poulenc, Germaine Tailleferre, Jean Cocteau y 

Erik Satie. 

En 1922 realiza el primero de una serie de viajes a Estados Unidos y allí se enamora del 

Jazz. 

                                                
8 Leo Latil (Aix-en-Provence; 1980- Souain; 1915): Poeta francés asesinado en la Primera Guerra Mundial cuyas 

publicaciones fueron: Poemas, Rio de Janeiro, 1917 y Cartas de un soldado, París, 1918. 

9 Armand Lunel (Aix-en-Provence): 9 de Junio de 1892- 3 de Noviembre de 1977) Escritor francés famoso por ser 

el último orador del idioma Shuadit, un dialecto occitano hablado históricamente por los judíos franceses y conocido 

por documentos que datan del siglo XI. 
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En 1925 contrae matrimonio con su prima Madeleine Milhaud y en 1930 viene al mundo su 

hijo Daniel. 

En 1940, huyendo de la guerra por su condición de judío, se trasladó a Estados Unidos, 

donde trabajó como profesor de composición, teniendo entre sus alumnos al gran pianista de 

jazz Dave Brubeck, uno de los máximos exponentes del estilo Cool Jazz y compositor, entre 

otras, de la famosa pieza Take Five10. En 1947 regresa a Francia para ocupar el puesto de 

profesor honorario de composición en el Conservatorio de París. 

En 1947 regresa a Francia, donde es nombrado profesor del Conservatorio Nacional 

Superior de Música de París, lo cual no le impide seguir impartiendo cursos en Estados 

Unidos.  

En 1962 se jubila, dejando la cátedra del Conservatorio de Paris, pero continuando la 

impartición de sus cursos de verano en Estados Unidos hasta 1971, ya allí que no le imponen 

ningún límite de edad. 

Finalmente, fallece el 22 de junio de 1974. 

 

5.3.2. Obra 

Ya desde joven, tal y como nos indica en su obra Collaer & Pâris (2017), Milhaud se niega 

a ceder ante las reglas de armonía clásica, encontrando, según reconocía su profesor de 

armonía Xavier Leroux, un lenguaje armónico personal. 

La puissance créatrice et la vitalité de Milhaud sont comparables à la fécondité de Bach 

ou de Boccherini ; la joie qui rayonne de ses œuvres invite à le rapprocher de Haydn 

ou de Haendel ; comme Mozart, il atteint le difficile équilibre entre le cœur et l’esprit ; 

comme Mendelssohn et Roussel, il cultive le souci de la forme, la cohérence et la 

perfection du langage. Ouvert à la nature et lucide sur son ouvrage. (Collaer & Pâris, 

2017, párr. 7) 

Su traducción sería la siguiente: "El poder creativo y la vitalidad de Milhaud son 

comparables a la fertilidad de Bach o Boccherini; la alegría que irradia de sus obras lo invita 

a acercarse a Haydn o Handel; como Mozart, alcanza el difícil equilibrio entre corazón y mente; 

al igual que Mendelssohn y Roussel, cultiva la preocupación por la forma, la coherencia y la 

perfección del lenguaje. Abierto a la naturaleza y lúcido en su trabajo”. 

                                                
10  Para su audición consultar enlace sugerido en el anexo I: “Discografía Básica Recomendada”. 
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La obra de Milhaud se caracteriza por el uso de la politonalidad (varias tonalidades 

simultaneas) y el empleo de patrones rítmico- melódicos provenientes del jazz. De sus 443 

composiciones, la que se puede considerar su obra maestra y que más define su influencia 

del jazz, es su ballet La creación del Mundo, compuesto a propuesta del mecenas Rolf de 

Maré, director, también, de la compañía Ballets Suédois (Ballets Suecos) de París durante los 

años 1920- 1925. 

5.3.3. Influencia del Jazz en su música. 

Según nos indica en su obra Mawer (2014), la línea de tiempo en la que música “clásica” 

francesa y jazz han coincidido, abarca distintos estilos en uno y otro género. En el jazz ha 

pasado por el ragtime, el blues, swing, bebop e incluso el jazz modal. Dentro de la música 

clásica, este mismo periodo abarca impresionismo, neoclasicismo e incluso modernismo. En 

estos caminos paralelos nos podemos encontrar puntos de convergencia y divergencias entre 

ellas. 

Darius Milhaud, tal y como él mismo afirma en su autobiografía recogida por Knopf (1953), 

comenzó a interesarse por el jazz a su vuelta a Paris, después de la Primera Guerra Mundial, 

concretamente, en uno de sus viajes a Londres,  escuchando un concierto de la orquesta de 

Billy Arnold en el Hammersmith Dance Hall. 

The new music was extremely subtle in its use of timbre: the saxophone breaking in, 

squeezing out the juice of dreams, or the trumpet, dramatic or languorous by turns, the 

clarinet, frequently played in its upper register, the lyrical use of the trombone, glancing 

with its slide over quarter-tones in crescendos of volume and pitch, thus intensifying the 

feeling; and the whole, so various yet not disparate, held together by the piano and 

subtly punctuated by the complex rhythms of the percussion, a kind of inner beat, the 

vital pulse of the rhythmic life of the music. (Knopf, 1953, p.119) 

Su traducción viene a decir: “La nueva música era extremadamente sutil en su uso del 

timbre: el saxofón entrando, exprimiendo el jugo de los sueños, o la trompeta, dramática o 

lánguida por momentos, el clarinete, normalmente tocado en su registro más agudo, el uso 

lírico del trombón, pasando con su vara sobre cuartos de tono en crescendos de intensidad y 

glissandos ascendentes, intensificando así “el feeling”; y el todo, tan variado pero sin ser 

dispar, unido por el piano y sutilmente marcado por los complejos ritmos de la percusión, una 

especie de pulso interno, el pulso vital de la vida rítmica de la música”. 

Según nos sugiere Mawer (2014), esta experiencia puede haber sido la inspiración para su 

pieza Caramel Mou Op. 68 (1920) compuesta para la instrumentación típica de una banda de 
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jazz, clarinete, trompeta, trombón, batería, piano y voz o saxofón, con una mezcla de estilos 

que refleja en muchos de sus elementos el interés de Milhaud por el jazz. 

Más tarde, en 1922 Milhaud viajo de nuevo a América, pero esta vez a Estados Unidos, allí 

según nos indica Rogers (1935) en su artículo, Milhaud se apasionó con la orquesta de Leo 

Reisman y su sofisticado estilo de hacer jazz, de ahí surgió la inspiración  para su obra más 

interpretada: La Création du monde Op.81, donde incluso la instrumentación nos recuerda a 

una orquesta de jazz, eso sí, algo más ampliada que las de su época. Esta obra incluye sólos 

de trombón, saxofón y clarinete cantados al más puro estilo jazz, ritmos sincopados etc. 

En su huida del nazismo a Estados Unidos, donde trabajo como profesor en el Mills College 

de Oakland, Darius Milhaud tuvo entre sus alumnos al pianista y compositor de jazz Dave 

Brubeck. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. Diseño metodológico 

La metodología empleada en este trabajo es cualitativa tomando como base un diseño 

performativo-musicológico. López-Cano y San Cristóbal (2014), lo describen como 

investigación artística que se caracteriza por incluir los procedimientos de investigación 

habituales en los ámbitos académicos, como la investigación documental, pero a su vez, 

incluyendo también recursos metodológicos que se encuadran dentro de la práctica 

instrumental e insertan la interpretación musical dentro de la investigación artística. 

En este caso, en el desarrollo del trabajo interviene la disciplina analítica y musicológica, 

ambas como fuente de documentación para mejorar la futura práctica interpretativa. 

 

6.2. Descripción de los procesos a seguir 

La parte teórica del trabajo se fundamenta en la recogida de información a través de tesis, 

artículos y libros de historia de la música e historia del jazz, principalmente.  A través de estos 

documentos se realiza una recopilación de información de carácter documental referente a 

historia del jazz, principales trombonistas de jazz, innovaciones técnicas y estilísticas de cada 

uno de ellos, descripción de estos recursos y posibles guías didácticas para su estudio. 

También se abordará el análisis y estudio de la influencia del jazz en compositores del siglo 

XX que han incluido el trombón en sus composiciones orquestales, de cámara o solista. 
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También mediante investigación documental se recabarán datos sobre la vida y obra del 

compositor de la obra a interpretar, el compositor francés Darius Milhaud y la influencia del 

jazz en sus composiciones. 

El desarrollo del trabajo se centrará en la obtención de datos, con los que fundamentar 

académicamente las aportaciones técnicas y estilísticas que innovaron los trombonistas de 

jazz con ejemplos de su aparición en obras contemporáneas. Incorporaremos a la 

metodología empleada, la musicología y teoría musical, a través del análisis formal, armónico 

e interpretativo de la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas, del 

anteriormente mencionado compositor Darius Milhaud. La interpretación de esta obra en base 

a una propuesta interpretativa que refleje las conclusiones obtenidas de todo el trabajo, será 

fundamental como elemento performativo que complete nuestra investigación artística. 

Para ampliar la información sobre la obra y ampliar la perspectiva sobre la que fundamentar 

nuestra propuesta interpretativa se analizarán y compararán parámetros de ritmo, agógica y 

dinámica principalmente, así como parámetros estilísticos, concretamente de dos grabaciones 

de esta obra por parte de dos trombonistas con sustanciales diferencias interpretativas. 

 Como bien nos indica López-Cano y San Cristóbal (2014): “En la investigación artística los 

registros de audio y vídeo poseen la misma autoridad y validez que los libros y artículos” 

(p.92). 

 

7. DESARROLLO 

7.1. Recursos técnicos y estilísticos innovados o difundidos por los 
trombonistas de jazz 

Sólo con analizar mínimamente los recursos técnicos, estilísticos que conforman la 

idiomática del trombón dentro del jazz, podemos deducir, como bien indica Samball (1987) en 

su disertación, que prácticamente todos ellos han sido ideados para poder acercar más el 

instrumento a las posibilidades de la voz humana, concretamente a la forma de cantar estilos 

como el blues. Ello, en su momento, requería toda una paleta de articulaciones, gruñidos y 

vibratos que acercaban más el trombón a la esencia expresiva del jazz. 

7.1.1. Recursos técnicos propios de la respiración 

Respiración circular 
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La respiración circular o respiración continua es una técnica utilizada por instrumentos de 

viento y consiste en almacenar aire en las mejillas mientras estamos tocando, cuando llega el 

momento en el que tenemos que inhalar de nuevo, soltamos el aire que tenemos almacenado 

en la boca a la vez que inhalamos aire por la nariz, de manera que no haya ningún corte en 

el aire suministrado al instrumento. 

Se trata de una técnica milenaria, aplicada originalmente a instrumentos como el 

didgeridoo, 11  que tiene mayor dificultad en instrumentos como el trombón, debido a la 

dificultad de mantener la presión de aire en el proceso de inhalar a causa de su gran tamaño. 

Trombonistas de jazz como Tommy Dorsey o Bill Watrous han utilizado esta técnica dentro 

de su paleta de recursos. Este último decía lo siguiente en una entrevista realizada para la 

revista de la British Trombone Society (sociedad británica de trombón), The trombonist: 

Circular breathing is very effective at certain times and it is great to be able to extend a 

phrase beyond the norm. Other instruments such as the piano and stringed instruments 

can extend and play phrases of indeterminate length, and it is nice to be able to do this 

on a brass instrument as well. Circular breathing comes upon me at certain times. I'm 

always thinking about four bars ahead and deciding where I want to go and use 

whatever is necessary to get there. (Olson, 1996, párr. 6) 

Viene a decir que la respiración circular es muy efectiva en ciertos momentos ya que 

permite interpretar frases tan largas como podría hacerlo un pianista o un músico de cuerda 

frotada, él afirma utilizarla habitualmente. 

 

7.1.2. Recursos estilísticos 

Tailgate style 

El nombre de tailgate se refiere al portón trasero de los camiones y las carrozas sobre los 

que tocaban las bandas en los desfiles de Nueva Orleans, allí era donde se sentaba el 

trombonista para que tuviese espacio suficiente para mover la vara. 

Estilísticamente, se trata de una forma de tocar el trombón muy común en los primeros 

años del jazz, consistía en un uso muy exagerado del glissando, el cual, junto a rugidos 

                                                
11 Instrumento de viento ancestral, original de Australia, consiste en un tronco de madera hueco, al que 

se le hace sonar vibrando los labios dentro de él. 
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guturales o growls emitidos con la garganta, enfatizaban y ornamentaban continuamente las 

anacrusas y cadencias del estilo Nueva Orleans o dixieland. 

Tal y como nos indica Herbert (2006), este estilo ya venía utilizándose en 

acompañamientos circenses y en los conjuntos instrumentales de ragtime y hay quienes 

afirman que en realidad era un camuflaje de las limitaciones técnicas del instrumento. Las 

primeras grabaciones de este particular estilo corresponden a Eddie Edwars, trombonista de 

la Original Dixieland Jazz Band, la primera banda de jazz que realizó una grabación 

discográfica. 

Weiner (2009), en la página nueve de su libro lanza la idea de que el empleo del glissando 

pudiese haber llegado a Europa en 1900 de la mano de la Sousa Band’s, cuando esta visitó 

Francia en 1900, en su repertorio incluía fragmentos de ragtime donde se mostraban los 

glissandos empleados en el jazz. Coincide que a partir de ese momento los glissandos 

comienzan a aparecer en composiciones como Pelleas y Melisande (1902-1903) de 

Schoenberg. 

 

 

Imagen 3: Ejemplo de glissandos en Pelleas y Melisande 

Singing trombone style 

En contraposición al tailgate style, donde el trombón interpreta de una manera, podríamos 

decir, más bien tosca y ruda, surgió el singing style, el cual se caracteriza por una forma de 

tocar más melódica, en la cual el trombonista frasea como si de un cantante se tratase. 

Lindsay (s.f.), en su artículo para la revista Online trombone Journal describe cinco 

parámetros que definen el estilo: largas frases con una misma respiración, empleo del registro 

agudo, una dinámica suave, exageración del romanticismo en cuanto al empleo de 

diminuendos súbitos cuando la frase crece y otros contrastes, un sonido muy lírico, rico en 

armónicos. 
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Este estilo se comenzó a desarrollar cuando los trombonistas pudieron tocar a través de 

micrófonos, que les permitían situarse por encima de la banda en sus solos sin tener que 

recurrir a tocar fuerte. 

Miff Mole y Jack Teagarden fueron algunos de los pioneros, pero sin duda, Tommy Dorsey 

fue quien lo llevó a su máximo esplendor. 

Registro agudo del trombón 

Según Herbert (2006), en el siglo XX los trombonistas de jazz lideran el desarrollo de 

nuevas técnicas que les permitan tocar notas más agudas de lo que hasta entonces establecía 

la norma estándar. Trombonistas como Tommy Dorsey crearon su propio estilo 

estableciéndose asiduamente en ese registro.  

Según indica Schuller (1991), su nota preferida era un re bemol agudo y, aunque en 

contadas ocasiones subió más allá de esta nota, siempre estableció sus solos en este registro 

agudo del trombón. 

Uno de los ejemplos que podemos encontrar de este recurso en la música de concierto, es 

el sólo de trombón que aparece en la obra del compositor francés Maurice Ravel: L'Enfant et 

les Sortilegès (1920-5), escrito excepcionalmente en clave de sol debido a su tesitura aguda. 

 

Imagen 4: Sólo de trombón en L'Enfant et les Sortilegès 

 

7.1.3. Recursos técnicos propios de la vara 

Ligado por contraposición (Lip-breaks) 

El trombón necesita articular el ligado a través de la lengua, de lo contrario aparecerían 

glissandos entre las notas ligadas. Pero hay dos casos puntuales en los cuales se produce un 

ligado natural sin necesidad del empleo de la lengua, como ocurre con otros instrumentos 

como la trompeta o el saxofón. 
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El primer caso es cuando realizamos una ligadura entre notas que están en la misma 

posición y el segundo caso es cuando el movimiento es contrario a la dirección del intervalo 

de las notas ligadas, por ejemplo, si el intervalo es descendente y el movimiento que 

realizamos con la vara es ascendente o viceversa. A este tipo de ligadura es a la que se 

conoce como lip-breaks. 

Los trombonistas de jazz han estudiado exhaustivamente todas las posibilidades de ligado 

natural que hay dentro de la serie armónica del trombón, ya que es la articulación que les 

permite obtener velocidades similares a las de cualquier instrumento de viento. Frank Rosolino 

es, según la documentación recabada, el mejor ejemplo del uso virtuosístico de este recurso. 

Dentro de la música de concierto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la obra del 

compositor sueco Folke Rabe: Basta (1982). En ella se indican las posiciones que se han de 

tocar para que el ligado sea por contraposición. 

 

Imagen 5: Ejemplo extraído de la obra Basta para trombón sólo. 

Glissando a través de armónicos 

Cuando la articulación explicada anteriormente se realiza a velocidades muy altas se produce 

un efecto muy similar al glissando realizado por instrumentos como por ejemplo el arpa. Es 

un tipo de glissando que incluye multitud de notas, bien en sentido ascendente o descendente. 

Ejemplificamos este recurso con una imagen de la Sonata for Unaccompanied Trombone 

(1984) del actor, compositor y trombonista británico John Kenny (1957-).. 

 

Imagen 6: Ejemplo de ligado por armónicos. 

 

 

 

 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

42 

 

7.1.4. Articulaciones 

Doodle tongue 

El trombón, pese a ser un fantástico instrumento con enormes posibilidades expresivas, 

dinámicas o tímbricas que le permiten interpretar con un sonido que puede ser poderoso o 

por el contrario, sutil y bello. Tiene, sin embargo, ciertas dificultades para articular dentro del 

legato con la rapidez y agilidad con que podrían hacerlo un clarinete, un saxofón o una 

trompeta, máxime cuando se trata de notas que están dentro del mismo parcial de la serie 

armónica, ya que cada una de las notas se articulan con la lengua para evitar el glissando. A 

esta dificultad hay que unir la enorme distancia que puede existir entre las diferentes notas a 

lo largo de la longitud de la vara, nada que ver a instrumentos con cilindros o llaves. 

 

La ejecución de este tipo de articulación según podemos encontrar en el método que 

realizó, exclusivamente para el trabajo y estudio de esta articulación, el gran trombonista de 

jazz MacChesney (1995), se realiza a través de tres silabas, la primera de ellas es la silaba 

que utilizamos en un picado estándar, como pueda ser la “da” o “ta”, seguidamente subimos 

rápidamente la lengua hacia el “techo” de la boca provocando el sonido “dl”, como si en inglés 

pronunciáramos la segunda silaba de la palabra “haddle”, en este momento la columna de 

aire, que no hemos cortado en ningún momento pasa a través de los laterales de la lengua y 

por último, al bajar la lengua, producimos la última sílaba, la sílaba “la”, este último paso, lo 

realizamos únicamente si estamos interpretando valores ternarios de corchea o semicorchea, 

o como final de frase, para subdivisiones binarias, repetimos una y otra vez el paso uno y dos 

“da” “dl”. 

Esta técnica se le atribuye al trombonista de jazz Carl Fontana y supuso una antes y un 

después en la consideración hacia el trombón como instrumento solista cuando apareció el 

bebop, ya que sus tiempos frenéticos y rapidez de sus fraseos impedían al trombón estar a la 

altura de instrumentos como la trompeta o el saxofón. Esta técnica le otorgó a Carl Fontana 

el apodo de “the fastest slide in the west”, algo que traducido viene a significar “la vara más 

rápida del oeste”. Todo lo referente al inicio y desarrollo de esta técnica por Carl fontana lo 

podemos leer en la entrevista que Hanlon (1998) le realizó  y en la cual se incluyen transcritas 

las partes que él mismo tarareó durante esta entrevista. 

Dentro de la música de concierto para trombón aparece este tipo de articulación la 

anteriormente mencionada Sonata for Unaccompanied Trombone de John Kenny (1957-). 
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Imagen 7: Ejemplo de doodle tongue en la Sonata para Trombón Tenor de John Kenny. 

 

7.1.5. Modificación del sonido 

Bent Tone o Lip Buzz 

Bent tone o más conocidas como “notas falsas” es el resultado de modificar la altura de 

una nota a través de la vibración de los labios, sin hacer uso de la vara. La vibración de la 

nota se produce fuera de la resonancia del natural del tubo sonoro. Según el libro de Dempster 

(1979), es comúnmente utilizado en jazz, y le atribuye su uso especialmente al trombonista 

de jazz Phil Wilson, este lo utiliza habitualmente combinándolo con la vibración de los labios 

fuera de la boquilla. El uso del bent tone se puede combinar con la pulsación de los pistones 

o cilindros a la mitad de su recorrido, este efecto es muy común en los trompetistas, pero no 

tanto en trombonistas de jazz, ya que estos, normalmente, no disponen de transpositor a fa. 

 

Vibrato de Vara 

Según Herbert (2006), el vibrato a través de la vara es un recurso que proviene de la época 

del jazz, quizá se haya podido producir en periodos mucho más antiguos, pero no hay 

evidencia de ello. Lo cierto es que dentro de la música clásica o de concierto, hay ejemplos, 

como el del método de trombón de André Lafosse, profesor del Conservatorio de París, en los 

que se considera algo vulgar que hay que evitar. 

Sin embargo, dentro del jazz es una articulación que se ha utilizado habitualmente desde 

los primeros trombonistas, haciéndose de una manera especialmente exagerada en la época 

del swing y las orquestas de baile. 

Maurice Ravel indicó expresamente este tipo de vibrato en la anteriormente mencionada 

obra sinfónica L'Enfant et les Sortilegès. 
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Imagen 8: Ejemplo del vibrato de vara. 

 

Terminal Vibrato 

Es un tipo de vibración que se le atribuye inicialmente a Jack Teagarden, influenciado, 

según algunas fuentes, por el trompetista Louis Amstrong, en el cual se aumenta la intensidad 

del vibrato a medida que la nota va desapareciendo. Trombonistas posteriores a Teagarden, 

como Jimmy Harrison, Benny Morton o Tommy Dorsey incorporaron habitualmente este 

recurso a su idiomática. “Jimmy Harrison fue un trombonista que tocó tanto en la primera etapa 

del jazz como en la del swing… Al igual que Teagarden, Harrison utilizó un marcado terminal 

vibrato" (Ferrer, 2012a, p.6). 

 

7.1.6. Modificación tímbrica a través de Sordinas 

La sordina es un accesorio que se coloca en el pabellón del instrumento para alterar el 

timbre del instrumento, normalmente disminuyen la intensidad del mismo, ya que reducen la 

radiación de las ondas sonoras. 

La modulación del sonido mediante sordinas, se viene realizando desde el barroco, la 

forma más simple de esta variación tímbrica, sería, tal y como indica Herbert (2006), 

posicionar la mano de tal forma que obstruya la salida del sonido a través de la campana. La 

búsqueda de la originalidad que tuvo lugar con la aparición del jazz, hizo que algunas de estas 

sordinas se identificasen especialmente con este estilo e incluso se innovasen nuevos 

modelos y técnicas asociadas a ellas. 

Sordina Plunger 

La sordina plunger es, en principio, un simple desatacador de uso doméstico, algunos 

fabricantes de sordinas han mejorado su fabricación para incluirlo en su catálogo de 

productos, pero muchos instrumentistas siguen utilizando el clásico desatascador que 

podemos encontrar en cualquier tienda de utensilios domésticos. 
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“Tricky Sam” Nanton, trombonista de la big band de Duke Ellington en los años treinta, 

desarrolló una técnica que consistía en insertar dentro del pabellón una sordina straight de 

trompeta, y a través del empleo de la sordina plunger imitaba la voz humana, con todo tipo de 

risas, aullidos etc. 

 

 

Imagen 9:” Tricky Sam” Nanton empleando la sordina plunger. Fuente: jim swing(s.f.), extraído de 

https://co.pinterest.com/pin/469570698637497476/ 

Sordina Harmon o wah- wah 

Fue inventada por Tom “Paddy” Harmon, propietario de una sala de baile en Chicago, en 

la cual tocaba habitualmente el cornetista Joe “King” Oliver, este último solía quitar y poner 

con la mano una sordina cuando tocaba. Harmon se la modificó e inventó lo que hoy 

conocemos como sordina harmon o wa wa, que consta de un tubo dentro de la sordina que 

se puede tapar o dejar abierto con la ayuda de mano, e incluso variar la longitud de tubo para 

modificar el timbre. 

Esta sordina, Herbert (2006) la clasifica en el grupo de las sordinas activas, ya que requiere 

la acción del instrumentista. 

Dentro de las composiciones contemporáneas para trombón la podemos encontrar en la 

obra para trombón sólo: Trois Miniatures (1990) de Gérard Buquet (1954- ). Indicando si su 

uso es con tubo abierto (o) o cerrado (+). 

 

Imagen 10: Ejemplo de utilización de sordina wah- wah. 
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Sordina Bucket 

Consiste en una especie de cubo, a veces relleno de algodón, que se ajusta a la campana 

del instrumento a través de tres clips que sirven de enganches. Podemos encontrar este 

sonido en temas como Tea for two grabado en 1939 por el trombonista Dorsey (2002). Esta 

sordina produce un timbre oscuro y suave. Este tipo de sordina es muy similar a la conocida 

como derby o hat. 

Según Baldwin (2013), el uso de esta sordina aparece en la parte de trombón de la obra 

Ebony Concerto (1945), del compositor ruso Igor Stravinsky, concierto que el compositor 

dedicó al clarinetista de jazz Woody Herman. 

7.1.7. Otros recursos tímbricos 

Growls y Flutter tongue  

Según el trabajo universitario de Aldag (2002), los gruñidos o growls en el trombón jazz se 

pueden producir de tres formas; la primera de ellas es gruñendo literalmente con la garganta 

mientras tocamos, la segunda es lo que se conoce como flutter tongue que consiste en, a 

través de la lengua pronunciar la consonante r de forma que produzca una rápido batida de la 

lengua contra el paladar y la tercera forma es cantar con la garganta de la misma manera que 

hacemos en los multifónicos, que explicaremos más adelante. 

El empleo de estos recursos, en especial el conocido como flutter tongue o el término 

italiano frulatto, ha sido un recurso muy utilizado por compositores contemporáneos y forma 

parte de la idiomática usual del instrumento. 

En este caso, ejemplificamos su uso con un fragmento de la obra propuesta en este trabajo: 

Concertino d’Hiver, op. 327 para trombón y orquesta de cuerdas de Darius Milhaud. 

 

 

 

Imagen 11: Ejemplo de Flutter tongue. 
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Multifónicos 

La interpretación de varios sonidos simultáneamente en un instrumento monofónico como 

pueda ser el trombón se conoce con el nombre de multifónicos.  Una técnica que podría 

considerarse milenaria si nos referimos a la producción de varios sonidos en instrumentos 

legendarios como el didjeridoo.  

En la mayoría de ocasiones se trata de una técnica en la cual un sonido es cantado 

mientras que se produce la emisión de otro sonido al provocar, mediante la columna de aire, 

la vibración de los labios. 

Hay otros métodos de hacerlo como la división del sonido estableciéndose entre dos 

parciales de la serie armónica del instrumento, esto se conocería como multifónicos de labio. 

El trombonista de jazz Albert Mangelsdorff, experimento con los multifónicos en una de sus 

grabaciones, según la cita textual que se aporta, posiblemente la primera realizada para 

trombón solo dentro del jazz. “Mangelsdorff experiments in multiphonics came to full fruition in 

Trombirds, recorded in 1972. This was the first recorded album of solo trombone music, and, 

I believe, the first ever in jazz” (Dietrich, 2005, p.535). 

Dentro del repertorio contemporáneo de trombón, hay muchos ejemplos donde podemos 

encontrar este recurso. Posiblemente, el ejemplo más famoso de la utilización de este recurso 

se produzca en la anteriormente mencionada obra: Basta de Folke Rabe. 

 

Imagen 12: Ejemplo de multifónicos. Extraído de la obra Basta de F. Rabe. 

 

7.1.8. Recursos teatrales 

Según la opinión de Dempster (1979), la dramatización a través del trombón se produce 

desde la aparición de los espectáculos de minstrels en Nueva Orleans, se trataba de un 

género musical en el que actores blancos se pintaban de negro e imitaban y ridiculizaban a 

los negros a través de canciones y parodias. La música que acompañaba estos espectáculos 

eran los géneros que iniciaron el jazz, como podían ser ragtime, cakewalk etc. 
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También era un aspecto teatral en la época de Nueva Orleans el hecho de que los 

trombonistas ocupasen la puerta trasera de los camiones (tailgate) para poder desplazar su 

vara libremente. 

En las composiciones para trombón del siglo XX podemos encontrar multitud de obras en 

las que la puesta en escena o dramatización de la obra forma parte de ella. 

La famosa obra del compositor Luciano Berio Sequenza V (1965) es un ejemplo de ello. 

Esta obra está dedica al payaso Grock, que era famoso por pronunciar repetidamente la 

palabra why. La obra contiene multitud de indicaciones para interpretar ciertos pasajes de 

manera teatral. 

Según Duke (2001), la primera composición para trombón que incluye una teatralización es 

Elegy for Mippy (1960) compuesta por el compositor y director Leonard Bernstein, en ella, se 

le indica al trombonista que tiene que golpear el suelo con un pie 

 

Imagen 13: Ejemplo de Elegy for Mippy. 

 

 

Imagen 14: Dr. Deb Scott interpreta Sequenza V de Berio. Fuente: Redcreek (2015), captura de pantalla 

extraída de https://www.youtube.com/watch?v=fJjQOIBv97c- 

 

7.2. La influencia del jazz en el repertorio contemporáneo de trombón de la 
primera mitad del siglo XX 

La mayor parte de la influencia que el jazz ha tenido en las composiciones para trombón 

dentro de la música culta del siglo XX se produce sobre todo a partir de la entrada en la 

Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, el 4 de abril de 1917. Anteriormente bandas como 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

49 

 

la Sousa Band habían representado a Estados Unidos en la Exposición Universal de París en 

1900, realizando a su vez una gira por Europa, pese a no ser una agrupación jazzística, entre 

su repertorio figuraban numerosas piezas de ragtime y cakewalk, antecedentes del jazz, y 

entre sus filas incorporaba a Arthur Pryor, mencionado anteriormente en el marco teórico, uno 

de los más virtuosos trombonistas de todos los tiempos. 

Como indica Samball (1987) en su tesis, en Francia, la aparición del jazz en la vida nocturna 

de los cafés y los clubes de Paris, propició que muchos compositores se impregnaran de sus 

sonidos y comenzaran a reflejarlo en sus composiciones. 

Uno de los primeros ejemplos de esta influencia que atañe al trombón es la Historia de un 

soldado L’Historie du Soldat (1917) del compositor Igor Stravinsky (1882-1971), según 

Samball (1987), este compositor está considerado el primer compositor que incorpora el jazz 

a su música. Tal y como indica Yera y Ferrando (2009), la instrumentación de esta obra es 

más cercana a una banda de jazz que a un grupo de cámara. El trombón toma un papel 

protagonista en el cuarto movimiento, la Marcha real (Marche royale), donde según Yera y 

Ferrando (2009): “el trombón y la corneta se abren camino con el violín sobre un contrapunto 

rítmico de una irreprochable vulgaridad” (p. 193). 

Otra de las primeras composiciones importantes que incluye el trombón es La Creación del 

Mundo (1923),  de Darius Milhaud, obra representativa de la influencia del jazz que este 

compositor trajo de sus viajes a Estados Unidos y sus visitas a los clubes de Harlem, según 

Samball (1987), Milhaud llegó a diferenciar entre las bandas de jazz que tocaban en Harlem 

compuestas por músicos negros y las bandas de blancos, escribiendo artículos de opinión 

sobre ello. 

In a 1923 magazine article entitled "The Jazz Band and Negro Music," Milhaud made 

distinctions between the Negro and white dance band concerning size, instrumentation, 

structure, timbre, and composition. He characterized the large white jazz orchestras as 

mechanized and too precise. Of the Negro bands that he heard in Harlem. (Samball, 

1987, p. 9) 

En La Creación del Mundo el trombón hace uso de toda una paleta idiomática de recursos 

jazzísticos, glissandos, notas de blues, vibratos etc. 

Ravel, fue otro de los compositores que más implicaron en sus solos el lenguaje jazzístico 

del trombón, como los más importantes destacamos L’Enfant et les Sortileges y el conocido 

sólo del Bolero, para el que el compositor se inspiró en el lenguaje del trombonista de jazz 

Leo Arnaud- Vauchant. Este último sólo de trombón se desarrolla en un registro 

extremadamente agudo e incluye el uso de glissandos. 
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Dentro de las composiciones para trombón solista que más influencias del jazz representa 

podemos destacar la balada de Frank Martin, donde el compositor demuestra que los recursos 

estilísticos del jazz también se pueden utilizar para un efecto serio y dramático. 

Otro de los compositores que han llevado el trombón a su máxima expresividad es Eugene 

Bozza, y la influencia del jazz se puede apreciar en Nueva Orleans, composición para trombón 

bajo y piano, Quartet for trombones, y por supuesto, su obra maestra para trombón y piano, 

Ballade. Según Samball (1987), Ballade representa la obra para trombón solista con 

influencias del jazz más temprana. 

Para Samball (1987), otras composiciones para trombón dentro del repertorio del 

Conservatorio de París que reflejarían la influencia del jazz son: Capriccio para trombón y 

piano de Paul Bonneau, la Sonatina para trombón y piano de Jacques Castérède y el concierto 

para trombón y orquesta de Henry Tomasi. Con ellas realiza una tabla comparativa con los 

recursos jazzísticos empleados en cada una de ellas indicando los compases en los que se 

producen. 

 

Imagen 15: Tabla comparativa de recursos jazzísticos. Fuente: Samball (1987, p. 31). 

El segundo movimiento del concierto para trombón de Henri Tomasi figura como tempo di 

blues, al igual que el capricho de Paul Bonneau. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX jazz y música clásica comenzaron a fundirse de 

manera en que en muchas ocasiones resultaría difícil deducir que estilo toma influencias del 

otro. 
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7.3.  Concertino d’Hiver, op. 327 para trombón y cuerdas de Darius Milhaud 

7.3.1. Introducción 

Según aparece en la tesis doctoral de Babbitt (2005), a finales de los años cuarenta el gran 

solista de trombón americano Davis Shuman12 visitó a Darius Milhaud en California cuando 

este residía en el Mills College. Shuman trató de convencer a Milhaud para que este escribiese 

una obra para trombón. De ahí nació el Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas, 

parte de él compuesto en un transatlántico, entre el 10 y el 14 de septiembre y entre el 1 y el 

4 de octubre de 1.953 en Paris. 

La obra fue subvencionada por el Country Arts Center de Nueva Jersey como parte de la 

celebración de su apertura en 1952 y fue estrenada por el mismo Davis Shumann 

acompañado de la Brooklyn Community Orchestra el 27 de marzo de 1.954. 

El Concertino d’Hiver completa una serie de conciertos que Milhaud dedicó a las cuatro 

estaciones y que comenzó con el concierto de primavera para violín, continuó con el 

concertino de otoño para dos pianos y el concertino de verano para viola. 

La obra está originalmente instrumentada para trombón y cuerdas, con una orquestación 

para dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. 

La elección de la versión que el mismo compositor hizo para acompañamiento de piano 

para realizar el análisis, ha sido para poder obtener una visión más compacta de la armonía, 

así como a la hora de la interpretación, facilitar el acceso a la partitura y el acompañamiento 

de la obra. 

Se realizará un análisis formal y armónico de la misma que nos ayude a aportar más 

profundidad de conocimiento al estudio e interpretación de la misma, por la complejidad que 

presenta la armonía contemporánea de una obra de estas características, en el análisis 

armónico de la misma se destacarán las características más importantes sin pormenorizar en 

detalles compás a compás. 

Realizaremos un análisis técnico-interpretativo de esta obra en el que primero, se 

analizarán las dificultades técnicas de la pieza y se propondrán soluciones a los problemas 

encontrados en ella y en segundo lugar, se realizará una comparación de dos grabaciones 

                                                
12 Davis Shuman (1912- 1966) fue uno de los pioneros como solista de trombón y uno de los mayores responsables 

del desarrollo del repertorio para trombón solista, labor que compaginó con la de profesor en la Julliard School de 

Nueva York. Babbitt (2005). 
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con dos intérpretes distintos, en sus dos versiones de acompañamiento (orquesta y piano), 

en la que la idea fundamental será realizar un estudio a nivel interpretativo, agógico, 

fraseológico, dinámico y tímbrico de dos perfiles de intérpretes muy diferentes. 

 

7.3.2. Análisis formal y armónico.  

La obra se compone de tres secciones, definidas perfectamente por los cambios de tempo 

establecidos cada una de ellas, a su vez, cada una de estas secciones, se puede afirmar que 

son tripartitas, es decir, se dividen a su vez en tres periodos. 

 

 

Imagen 16: Diagrama de bloques de la estructura formal. 

 

Sección I 

La sección I abarca desde el inicio de la obra hasta el compás 104, tiene un tempo de 

blanca igual a 86 b.p.m. y en ella podemos distinguir las siguientes partes: 

 

- Introducción: 

 
Imagen 17: Introducción Sección I 
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Hay una pequeña introducción de 9 compases que se puede dividir a su vez en 2 frases 

de 4 y 5 compases respectivamente. En ambas frases el trombón inicia el discurso y el piano 

responde en un acompañamiento de corcheas que se imitará continuamente a lo largo de esta 

sección.  

Armónicamente se establece dentro de sib mayor como centro de gravedad, ya que no se 

trata de una obra donde exista una funcionalidad tonal clara. 

 

- Periodo A: 

 

Imagen 18: Periodo A 

 

Este primer periodo se nos presenta el tema A, que comienza en el compás 10 y da paso 

al siguiente periodo en el compás 29. Este primer tema se compone de tres frases (8+8+2), 

se trata de una melodía acompañada con una rítmica muy sincopada, que recuerda los estilos 

jazzísticos como el estilo Nueva Orleans o Dixieland, estableciendo la acentuación en los 

pulsos 2 y 4.  

Armónicamente la sonoridad se sitúa en sol mayor en un primer momento, a partir del 

compás 17 esta sonoridad cambia de modo y nos sitúa en lo que podríamos denominar sol 

menor. Al final de este pasaje se intensifica la armonía en contraste con la rítmica y empiezan 
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a aparecer acordes cluster13 , seguidos de acordes por cuartas, que le aportan una mayor 

densidad armónica. 

 

Imagen 19: Acordes cluster. 

 

Periodo B:  

 

Imagen 20: Periodo B 

                                                
13 acorde formado por intervalos de segunda, también llamados acordes racimo. 
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Este periodo se nos presenta lo que será el tema B, que comienza en el compás 30 y 

concluye en el compás 55, donde da paso a un puente que trataremos a continuación. Este 

tema B presenta tres frases al igual que el periodo anterior establecidas en (9+8+9) compases 

respectivamente. La textura vuelve a ser una melodía acompañada, en la que se establecen 

continuas imitaciones motívicas entre piano y trombón e incluso entre el mismo 

acompañamiento, estas últimas imitaciones son más evidentes en la versión con orquesta ya 

que las imitaciones son entre distintos instrumentos, rítmicamente es menos frenético que el 

periodo A, siguen apareciendo el uso reiterado de las síncopas, que le da ese aire jazzístico 

proveniente de ritmos como el ragtime o el cakewalk. 

Armónicamente la sonoridad se sitúa en lo que podría ser un modo lidio de re, ya que 

aparece el sol# dentro de un centro tonal en torno a re mayor. 

 

- Puente: 

- 

 

Imagen 21: Puente 
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En el compás 56 comienza un puente interpretado por el piano, fraseológicamente se 

puede dividir en 2 frases de (4+5) compases. 

Armónicamente este puente gira desde lo que podría ser si mayor hasta re, centro tonal 

donde comenzará el tercer periodo de la obra. Este puente supone un contraste armónico que 

separa claramente el periodo B del periodo A’. 

 

- Periodo A’: 

 

Imagen 22: Periodo A’ 

 

El tercer periodo de esta primera sección retoma la introducción y el tema A de la primera 

sección con pequeñas variaciones. Comienza en el compás 65 con el tema que aparecía en 

la introducción extendido, en este caso ocupa desde el compás 65 hasta el 80, donde entra 

el tema A de la primera sección en otra tonalidad, estableciendo lo que denominaremos el 
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tema A’ hasta el compás 98, donde tiene lugar una pequeña coda de seis compases que 

concluye la primera sección. 

Armónicamente este periodo es muy similar al periodo A, en este caso comienza en re 

mayor y en el inicio del tema A’, en el compás 81, vuelve a establecerse en si bemol mayor. 

 

Sección II 

La que hemos denominado Sección II, entra directamente desde el primer movimiento, sin 

pausa. Esta sección es mucho más tranquila y moderada que la sección anterior, establece 

una proporción de tempo con respecto al de la sección I de cuatro veces más lento, indicando 

una velocidad de corchea igual a 86 B.P.M. Es un tipo de compás de ¾ y se divide a su vez, 

al igual que la anterior, en tres partes que denominaremos: Periodo A, B y A’. 

- Periodo A: 

Este fragmento abarca desde el compás 105 hasta el compás 126, se inicia con una 

susurrante introducción de cuatro compases a cargo del piano, introduciendo, en los cuatro 

primeros compases, dos motivos que aparecerán varias veces a lo largo del fragmento y que 

denominaremos motivo x e y. El trombón comienza con lo que llamaremos tema A en el 

compás 110 en un periodo de tres frases de (5+5+6) compases. 
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Imagen 23. Periodo A. Sección II 

Armónicamente se caracteriza por el uso de la politonalidad, haciendo uso de poliacordes, 

dentro de una armonía que no es funcional, sino, más bien colorista, predomina en este 

periodo el uso de intervalos de tercera en el acompañamiento del piano, en mano izquierda y 

mano derecha, pero separados por una distancia de cuatro octavas, esto crea una densidad 

muy colorista en la armonía, la sonoridad se sitúa en la menor y sol bemol mayor. En el 

compás 115, coincidiendo con el uso del frulatto, por parte del trombón, aparece un acorde 

arpegiado de 9 notas, fruto de la superposición de tres acordes de triada. 

 

Imagen 24: Poliacordes 

El uso de la sordina en el trombón, el frulatto y la armonía con tintes impresionistas, 

aportando colorismo, nos recuerda la época en la que comenzó el cool jazz, el trompetista 

Miles Davis (1926-1991), máximo representante de esta corriente, utilizaba la sordina con 
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mucha frecuencia. No debemos olvidar que el West Coast jazz fue la corriente principal del 

Cool jazz y se desarrolló en California en la década de 1950, la obra fue compuesta en 1953 

cuando Milhaud residía precisamente en Oakland, en el estado de California y tuvo como 

alumno de composición a Dave Brubeck, uno de los máximos exponentes del West Coast 

jazz. Lo cual nos invita a pensar que la influencia del jazz en las composiciónes de Darius 

Milhaud, no se ciñe únicamente a los primeros elementos del jazz tradicional, sino también a 

los elementos más vanguardistas del jazz. 

- Periodo B 

El periodo b comienza en el compás 127 y se prolonga hasta el 168, se introduce el tema 

B que consta de tres frases de (8+4+5) compases respectivamente. Los últimos seis 

compases de este periodo corresponden a un puente que establece el piano. 

Armónicamente comienza estableciéndose en mi lidio, pasando en los siguientes 

compases por mi menor, si menor, mi mayor y finalmente en re. Aparece el punto culminante 

de la obra en el compás 153 con un si agudo de tres pulsos de duración sobre una sonoridad 

de mi mayor con séptima mayor, que podemos considerar la dominante del tono principal en 

el cual comenzaba la sección 2 que era la menor. 

 

Imagen 25: Punto culminante. 

En relación a la influencia del jazz que la obra puede mostrar, este periodo se caracteriza 

por el empleo del registro agudo del trombón en un estilo cantábile que imita la voz humana, 

algo que pusieron en boga trombonistas de jazz como Tommy Dorsey en la década de los 

cuarenta.  

- Periodo A’: 

Entre los compases 169 y 189 se produce la reexposición del tema A en lo que 

denominaremos como periodo A’. La melodía no sufre transformación con respecto al periodo 
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A, pero si la armonía. Aparece un inciso de cadencia en los compases 177 a 180, al final del 

cual vuelve a retomar la melodía, pero en distinto centro tonal. 

 

Imagen 26: Periodo A’. Sección II 

 

Armónicamente es similar a los periodos anteriores que forman la segunda sección, esta 

sección es la más politonal de toda la obra estableciendo dos e incluso a veces tres armonías 

paralelas. 

7.3.2.1. SECCIÓN III 

Se presenta el primer tema de la obra en tonos cambiados respecto a la sección I, donde 

antes empleaba sib ahora lo realiza en el tono de sol y lo que antes establecía en re ahora lo 

hace en sib. Esta reexposición la realiza sin modificar la estructura tripartita de la primera 

sección, pero si, y de forma muy contundente la armonía. 

- Periodo A: compases 190 a 218. 

- Periodo B: compases 219 a 253. 

- Periodo A’: compases 254 a 292. 

Como modificación a destacar con respecto a la primera sección aparece una coda final 

en los compases 286 al 292 que cierra la obra en la tonalidad principal con la que comenzaba, 

sib. 
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Imagen 27: Coda final. 

 

 

7.3.3. Análisis interpretativo de la obra 

 

Sección I 

Este movimiento requiere, ante todo, un dominio del cambio de registro, debido a la 

amplitud de los intervalos que aparecen y que en varias ocasiones llegan a alcanzar una 15ª 

como por ejemplo en los compases 20, 22, 23, 24 y 25.  

 

Imagen 28: Amplitud de intervalos de la Primera Sección 

 

Estos cambios de tesitura requieren de un buen trabajo previo de entonación interválica, 

ya que va a ser fundamental en hecho de que mentalmente tengamos claro la altura exacta 
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de la nota hacía la que nos dirigimos. El trabajo técnico de flexibilidad o cambio de notas a 

través del aire únicamente, sin el uso de articulación, utilizando las notas de cada intervalo de 

los que aparecen, es un ejercicio técnico que ayudará a que la musculatura del labio y la 

velocidad del aire se adapte a estos cambios tan amplios de registro. 

El tema B que comienza a partir del compás 30 presenta menos dificultades técnicas y se 

sitúa en frases más cantábiles sin perder la vigorosidad rítmica que, en general, posee este 

pasaje. 

 

Sección II 

La principal dificultad a la que nos enfrentamos en este pasaje es la resistencia, ya que el 

tempo pasa a ser cuatro veces más lento que en el movimiento anterior, lo cual provoca que 

las frases sean muy largas, esto, unido al matiz de piano, y el registro medio-agudo hace que 

pueda resultar agotador para la musculatura facial. Por tanto, se propone un ejercicio previo 

de calentamiento a través de notas largas y filadas que ayudará a ejercitar la musculatura del 

labio e incrementar poco a poco la resistencia. 

El empleo de la sordina straight, nos va a obligar a hacer, previamente, un buen trabajo de 

afinación con ella, ya que al taponar el pabellón con ella produce unos pequeños desajustes 

en la afinación del instrumento, será necesario el estudio con sordina con ayuda del afinador. 

Con ejercicios como el trabajo de escalas deteniéndonos aleatoriamente en cualquier nota y 

observando los datos que nos indica el afinador, corrigiendo la posición de la vara si es 

necesario.  

En los compases 116 y 185 aparece el uso del frulatto o flutter-tongue, este es un recurso 

tímbrico bastante sencillo de ejecutar que hemos explicado en el catálogo de recursos que 

acontecieron dentro del jazz, la única dificultad que presenta en este caso es que es muy 

breve, con lo cual requiere cierta destreza para emitirlo y dejar de hacerlo inmediatamente. El 

ejercicio propuesto para esta dificultad será simplemente respirar y emitir la nota do3 

acentuándola e iniciando el frulatto a través de la vibración de la lengua contra el paladar justo 

en su inicio. Repetir hasta conseguir un buen resultado. 

Por lo demás se trata de un pasaje donde predomina el lirismo cantábile con amplios 

contrastes de dinámica, será un buen ejercicio cantar todo el movimiento utilizando las silaba 

du o ru, si es picado o ligado respectivamente, esto nos ayudará a cantar también, 

mentalmente, cuando la estemos tocando. 
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Sección III 

Al tratarse de una reexposición, con pequeñas variaciones, de la primera sección, 

técnicamente presenta las mismas dificultades. La única dificultad nueva a destacar es el 

cambio de alteraciones accidentales que presenta con respecto a la primera sección. Esto 

nos obligará a hacer un buen trabajo de entonación con estas nuevas alteraciones para 

interiorizar estas diferencias con respecto al movimiento anterior. 

 

Imagen 29: Variaciones entre Primera y Tercera Sección 

 

Análisis comparativo de dos grabaciones diferentes 

 

Se realizará un análisis comparando los aspectos rítmicos, agógicos, dinámicos y  

estilísticos de las siguientes grabaciones: 

 Rosin, A. (2014). Concertino d’Hiver, op. 327. Portrait. [CD]. Monalvo Records. Se trata de 

una grabación realizada en 1994 y contenida dentro de este álbum recopilatorio, en la que el 

trombonista alemán Armin Rosin se acompaña de la Südwestdeutsches 

Kammerorchester (orquesta de cámara del suroeste de Alemania) dirigida por Vladislav 

Czarnecki. 

 

Swallow J. (1985). Concertino d’Hiver. A Little Trombone Music, Schuller, Hoddinott, 

Milhaud, Berio. [LP]. US. GM Recordings – GM 2009. Recuperado el 25 de mayo de 2018 de 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ypi5ZalQN0. Esta grabación se realiza en 1983 en los 

estudios RCA de Nueva York, bajo la dirección musical de Gunther Schuller, impulsor de la 

conocida Third Stream que fusiona jazz y música clásica, incluida en el marco teórico de este 

trabajo de investigación. 
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Breve reseña biográfica de los interpretes 

- Armin Rosin 

Nacido y formado musicalmente en Alemania, realiza su carrera profesional principalmente 

dentro de su país natal, como primer trombonista de la Bamberger Symphoniker y la Radio 

Symphony Orchestra de Stuttgart. Dentro de las numerosas grabaciones discográficas, 

destaca por ser el primer trombonista en grabar un LP como solista en 1973, otra grabación 

a destacar es la que realizó a petición expresa del compositor Frank Martin de su obra para 

trombón y orquesta, Ballade. Como solista internacional ha actuado en multitud de países. Es 

autor de varios métodos de trombón y ha sido profesor en prestigiosas escuelas alemanas 

como la Brass Academy de Stuttgart. (Rosin, 2018) 

- John Swallow 

John Warner Swallow nació en 1924 en Nueva York, estudió trombón en la Julliard School 

de Nueva York y tuvo como profesores, entre otros a David Shumann, concertista de trombón 

al que Milhaud dedicó el Concertino d’Hiver. Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de 

Chicago y de la New York City Ballet Orchestra entre otras. Toda la información sobre sus 

sesenta años de carrera como trombonista se encuentra en la entrevista Osborne (2015) que 

realizó para Abbie Conant. 

 

Análisis comparativo 

- SECCIÓNES I Y III 

La primera diferencia que se observa es la duración de la pieza, la versión de Armin Rosin 

dura aproximadamente 2m 27”, mientras que la de Swallow dura 2m 06”, Rosin respeta la 

indicación metronómica, sin embargo, Swallow interpreta la obra a una velocidad 

sensiblemente superior, unos diez puntos metronómicos por encima de la indicada en la 

partitura que es blanca=86 b.p.m. 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

65 

 

 

Imagen 30: Comparativa de duración de los tres movimientos, Rosin en pista superior y Swallow en 
pista inferior. Fuente: Elaboración propia. 

La versión de Rosin, presenta en el compás 30 un ritardando con el que inicia el tema B 

que no está indicado en la partitura y que vuelve a realizar en el compás 43. La versión de 

Swalow se establece en un pulso constante, muy bien definido rítmicamente. 

El carácter y la articulación de Rosin en este movimiento es más tenuto, la articulación es 

más densa y el sonido más impostado. Swallow muestra un sonido timbrado, pero con matices 

brillantes, y se observa una articulación bien definida y transparente, ligera, acentuando las 

síncopas y destacando los contratiempos, se aprecia una pequeña alteración del valor de las 

corcheas en el compás 31 cercana al swing. 

- SECCIÓN II 

En la segunda sección en ambas versiones se observa una disminución del tempo 

sustancial, la indicación metronómica es corchea=blanca, Rosin se sitúa la corchea en unos 

62 b.p.m., mientras que Swallow lo hace aproximadamente a 82 b.p.m., la indicación de la 

partitura indica sería de 86 b.p.m. 

Ambos intérpretes representan un dominio técnico del registro agudo excelente. 

Agógicamente, Armin Rosin mueve las frases en el tempo, mientras que Swallow mantiene 

una agógica con un pulso mucho más estable. Rosin hace uso de un mayor contraste 

dinámico que Swallow y en el punto culminante que se establece en el compás 153, Rosin se 

establece en un matiz ff durante más tiempo que Swallow. 
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 SECCIÓNES I y III SECCIÓN II

Rosin, A. Swallow, J. Rosin, A. Swallow, J. 

RITMO Y 

AGÓGICA 

. Indicación 

Metronómica exacta. 

. Sincopas menos 

acentuadas. 

. Más tenutto. 

. Ritardandos no 

escritos. 

. Valor estricto de las 

figuras. 

. Más rápido que la 

indicación 

metronómica 

Énfasis en 

síncopas 

. Más marcado y 

suelto. 

. Pequeñas 

variaciones del 

valor de las 

corcheas cercanas 

al swing. 

 

. Variación de 

tempo en frases. 

 

. Pulso estable. 

DINÁMICA 

. Gran contraste 

dinámico. 

 

 

. Menos contraste 

dinámico. 

. Más contraste 

dinámico, muy 

expresivo. 

. Menos contraste 

dinámico, expresivo. 

TIMBRE Y 

ESTILO 

. Sonido amplio y 

lleno. 

. Articulación densa. 

. Estilo que recuerda 

el clásico o 

romántico, más 

alejado del jazz. 

. Sonido timbrado y 

brillante. 

. Articulación 

suelta. 

. Estilo cercano al 

ragtime o dixieland. 

 

. Cantábile 

expresivo. 

. Acentuación 

exagerada en el 

flutter tongue 

. Vibrato intenso. 

 

. Cantábile expresivo 

. Vibrato intenso. 

 

. Dominio técnico absoluto del instrumento en todos sus registros. 

Imagen 31: Tabla comparativa de dos fuentes sonoras Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.4. Propuesta Interpretativa. 

 Dado que la obra fue compuesta a petición del trombonista Davis Shuman (1912-1966) y 

este, según la biografía que realiza sobre él Babbitt (2005) patenta un modelo experimental 

de trombón en 1950, llamado “Angular Trombone”, con unas modificaciones en el angulo de 

la vara con la campana, que tiene como característica especial, tambien, ser un trombon de 

tuberia estrecha, similares a los que se utilizan en el jazz. Asi lo menciona Babbitt (2005): ”The 

small bore size (similar to that of a jazz trombone) made it unattractive to most professional 

players who choose to play large bore, symphonic style trombones” ( p.21). El pequeño 

tamaño del tubo (similar al de un trombón de jazz) lo hizo poco atractivo para los trombonistas 

profesionales que tocaban tubería ancha de estilo sinfónico. He considerado interesante, dada 

también la afinidad del compositor hacía el jazz, interpretar la obra con un instrumento de 

tubería estrecha, de diametro de tubo y pabellón similar al que utilizó Davis Shuman para 

estrenar la obra y a los que escuchaba Milhaud en sus, anteriormente referenciadas, visitas a 

los clubes de jazz de Harlem, el uso de este instrumento intensificará el timbre del registro 

medio agudo, en el cual se desarrolla gran parte de la obra. 

También, dentro de la propuesta interpretativa, se propone destacar la acentuación de las 

síncopas, cuyo uso reiterado dentro de la primera y tercera sección, nos transportan a estilos 

que marcaron los inicios del jazz como fueron el estilo Nueva Orleans y el Dixieland. 

Dentro del segundo movimiento o sección, la armonía con tintes impresionistas, el uso de 

poliacordes y el  empleo de la sordina nos evocan los estilos que surgieron, dentro del jazz, 

en la decada de los 50 y que fueron contemporáneos a la composición de la obra. Estos 

estilos, bautizados como Cool Jazz o West coast Jazz estuvieron representados por músicos 

como el saxofonista Lester Young (1909-1959) o el pianista Gil Evans (1912-1988) entre otros. 

Estas referencias haran que intensifiquemos y pongamos en valor al interpretar la obra la 

busqueda de la calidad en el sonido, nos liberemos de las funciones armónicas y centremos 

nuestra energía en el fraseo libre y en la busqueda de la sonoridad dentro de las extensiones 

armónicas de los acordes. 

La interpretación de la versión que el mismo compositor adapto al acompañamiento de 

piano,  nos dará una sonoridad más cercana al jazz, objeto principal de nuestro trabajo y 

evidenciará las influencias jazzisticas de la armonía de la obra. 
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8. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación artística se ha conseguido el cumplimiento de 

todos los objetivos, principales y específicos, planteados en su inicio. 

La búsqueda de fuentes ha resultado dificultosa debido a la escasa bibliografía sobre el 

trombón y más aún sobre el trombón dentro del jazz. La gran mayoría de documentación se 

ha encontrado en inglés y parte de ella también en francés, lo cual ha ralentizado 

sensiblemente la investigación documental. 

A pesar de las dificultades previas, se ha conseguido recabar y analizar datos suficientes 

para poder establecer un marco teórico que permita conocer el papel del trombón dentro de 

la historia del jazz, que factores históricos, sociales e intelectuales formaron el contexto en el 

que el trombón, pese a las limitaciones técnicas que puede presentar, logró abrirse camino 

como un instrumento solista a la altura de cualquier otro, tan significativo dentro del jazz como 

pueda serlo el saxofón, clarinete o la trompeta. A través de la biografía de los principales 

trombonistas de cada periodo de la historia del jazz se han conocido datos del estilo personal 

y las aportaciones técnicas y estilísticas que aportaron cada uno de ellos a la idiomática del 

trombón, poniendo en valor su contribución al desarrollo técnico y estilístico del instrumento. 

Dentro de este marco teórico se ha documentado y analizado también el papel del trombón 

dentro de la música de concierto del siglo XX, desde América hasta Europa, a través de las 

corrientes vanguardistas de este siglo, lo cual supone un antes y un después en el papel, tanto 

a nivel sinfónico como solista, que el trombón venía desempeñando hasta entonces. 

Hemos elegido la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas de Darius 

Milhaud, como elemento performativo de nuestro trabajo de investigación artística y ejemplo 

de las aportaciones del jazz a la idiomática del trombón del siglo XX, ya que su compositor, 

tal y como hemos conocido a través del estudio de su vida y obra, fue uno de los pioneros en 

incorporar elementos jazzísticos en su música. 

En el cuerpo del desarrollo se han catalogado y clasificado por categorías los recursos 

técnicos y estilísticos que se han concebido, o al menos difundido, ya que en algunos casos 

no se puede demostrar que no existieran anteriormente, dentro del jazz, describiendo 

técnicamente cómo se realiza su práctica y ejemplificando su uso en pasajes y obras del 

repertorio contemporáneo de trombón. 

Se ha analizado la influencia del jazz en el repertorio contemporáneo de trombón, tanto a 

nivel solista, como también, dentro del repertorio orquestal más significativo en la utilización 
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de elementos técnicos y estilísticos derivados del jazz, esto nos hace reflexionar sobre lo 

unido que va el jazz a la evolución estilística del repertorio trombonístico del siglo XX. 

De cara a ampliar el conocimiento sobre la obra a interpretar, se ha realizado un análisis 

formal y armónico de la misma, así como un análisis interpretativo que permita analizar y dar 

posibles soluciones a las dificultades técnicas y estilísticas que nos encontramos en a lo largo 

obra. 

Finalmente, hemos realizado un estudio comparativo sobre dos grabaciones de la obra, 

realizadas por dos solistas internacionales de reconocido prestigio, nacidos y formados en 

entornos culturales muy distintos, en el cual hemos analizado los aspectos técnicos y 

estilísticos de cada uno de ellos. De esta comparativa analizada se ha sacado en conclusión 

lo importante que es la escucha de fuentes sonoras en el proceso de creación de una 

propuesta interpretativa propia, dada la amplitud de perspectiva que nos proporciona. 

Todo el conocimiento adquirido en esta investigación permite aportar una propuesta 

interpretativa de la obra, así como abordar su estudio e interpretación de una manera mucho 

más provechosa, permitiendo tener una óptica musical y estética mucho más amplía. 

Esta investigación, sin duda, supone un aumento de la bibliografía sobre la influencia del 

jazz sobre el repertorio de trombón del siglo XX, una visión multidimensional de este 

instrumento que une elementos del jazz y de la música clásica e invita a pensar que la música 

es un lenguaje universal en el que todos los estilos tienen cabida e incluso se complementan 

unos con otros, así mismo, aporta una herramienta de referencia para el estudio y la 

interpretación de la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas. 

 

9. TRABAJO FUTURO 

El trabajo futuro que esta investigación permite es inmenso, dada la amplitud del tema. Una 

catalogación de todas las obras, tanto orquestales como de concierto, dentro del repertorio de 

trombón que contengan influencias del jazz. Un análisis minucioso de los recursos jazzísticos, 

tanto técnicos, como estilísticos que pudieran contener estas composiciones. Una propuesta 

pedagógica que dentro de un contexto educativo permita herramientas que ayuden a abordar 

y enseñar el estudio de estos elementos que acontecen en el jazz dentro de los conservatorios 

y centros de formación musical clásica, con propuestas y metodologías aportadas por 

docentes de uno y otro estilo. 
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11.1. ANEXO I. Partitura del análisis del Concertino D’Hiver op. 327 para 
trombón y cuerdas. 
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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Estudios trata, en un primer término, sobre las innovaciones técnicas 

y estilísticas que acontecieron en el terreno del trombón jazz y posteriormente, a lo largo del 

siglo XX, se han añadido a la paleta idiomática de ese instrumento. Una catalogación y 

explicación de estos recursos, poniendo en valor quienes fueron los trombonistas que las 

innovaron o pusieron en práctica. 

Un recorrido por la historia del trombón dentro del jazz, sus estilos y principales 

representantes, ayudará a comprender cuales son los factores estéticos y sociales que 

impulsaron al nacimiento y desarrollo de estos recursos y que, a su vez, sirvieron de influencia 

y motivación en los compositores del siglo XX, para lo cual, se establecerá un marco teórico 

sobre el trombón clásico en el siglo XX. 

Darius Milhaud, fue uno de los compositores pioneros en incorporar las influencias de estos 

músicos de jazz y concretamente, el primero que otorga al trombón un papel protagonista 

dentro de estas influencias jazzísticas, estableciendo un antes y un después en la tradición 

sinfónica que hasta entonces, venía representando el trombón. 

Como ejemplificación y apartado práctico de lo tratado en este trabajo, se analizará e 

interpretará la principal obra de Darius Milhaud para trombón, el Concertino d’Hiver op. 327, 

para trombón y cuerdas, en la versión que el mismo compositor realizó para acompañamiento 

con piano. 

 

PALABRAS CLAVE: trombón, jazz, Darius Milhaud, Concertino d´Hiver.  

 

 

 

 

 

 

 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

2 

 

ÍNDICE GENERAL 

RESUMEN	......................................................................................................................	1	

1.	 JUSTIFICACIÓN	......................................................................................................	3	

2.	 OBJETIVOS	............................................................................................................	5	

3.	 DESARROLLO	........................................................................................................	6	

3.1.	 Recursos	técnicos	y	estilísticos	innovados	o	difundidos	por	los	trombonistas	de	jazz.	...	6	

3.1.1.	 Recursos	técnicos	propios	de	la	respiración.	...............................................................	6	

3.1.2.	 Recursos	estilísticos	.....................................................................................................	7	

3.1.3.	 Recursos	técnicos	propios	de	la	vara	...........................................................................	8	

3.1.4.	 Articulaciones	..............................................................................................................	9	

3.1.5.	 Modificación	del	sonido	............................................................................................	10	

3.1.6.	 Modificación	Tímbrica	a	través	de	Sordinas	..............................................................	11	

3.1.7.	 Otros	recursos	tímbricos	...........................................................................................	12	

3.1.8.	 Recursos	teatrales	.....................................................................................................	13	

3.2.	 La	influencia	del	jazz	en	el	repertorio	contemporáneo	de	trombón	de	la	primera	mitad	

del	siglo	XX.	...............................................................................................................................	14	

3.3.	 Concertino	d’Hiver,	op.	327	para	trombón	y	cuerdas	de	Darius	Milhaud	.....................	16	

3.3.1.	 Introducción	..............................................................................................................	16	

3.3.2.	 Análisis	formal	y	armónico.	.......................................................................................	17	

3.3.3.	 Análisis	interpretativo	de	la	obra.	.............................................................................	21	

3.3.4.	 Propuesta	Interpretativa.	..........................................................................................	24	

4.	 METODOLOGÍA	...................................................................................................	25	

4.1.	 Descripción	de	los	procesos	a	seguir	...........................................................................	25	

5.	 FUENTES	CONSULTADAS.	....................................................................................	26	

6.	 ESTIMACIÓN	DE	MEDIOS	MATERIALES	NECESARIOS	PARA	LA	REALIZACIÓN.	......	29	

7.	 VALORACIÓN	CRÍTICA	.........................................................................................	30	

8.	 CONCLUSIONES	..................................................................................................	30	

9.	 BIBLIOGRAFÍA	CITADA	........................................................................................	32	

 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

3 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Cualquier trombonista que sienta una inquietud hacía el jazz, más allá de su formación 

clásica, se encontrará que existe un desconocimiento general sobre el origen de ciertos 

recursos técnicos y estilísticos que forman parte del lenguaje que el trombón desarrolla en 

este estilo. 

Todavía a día de hoy, pese a que ha quedado demostrado en tesis como la de Lennex 

(2012) que un trombonista puede perfectamente especializarse en ambos estilos, hay muchos 

profesionales que piensan lo contrario, sin embargo, cuando se trata de interpretar obras del 

repertorio contemporáneo, en los conservatorios se exigen y evalúan una serie de recursos 

técnicos y estilísticos que tuvieron su origen o difusión en los trombonistas que han surgido 

dentro del jazz. 

El virtuosismo, a la hora de ejecutar pasajes que desafían las limitaciones técnicas del 

instrumento, cuando se escuchan grabaciones de trombonistas como J.J. Johnson1, Carl 

Fontana2, Bill Watrous3, refleja la existencia de recursos técnicos más allá de los que, por 

regla general, vienen reflejados en las guías docentes de los conservatorios, a su vez y hasta 

ahora, principales centros de formación de trombonistas en nuestro país. 

Estos recursos, conforman una paleta idiomática a la que, debido a la escasa formación 

jazzística que se ofrece a día de hoy en estos conservatorios, no se facilita su profundización 

y estudio a los alumnos de formación clásica. 

Es evidente el cambio que experimento el papel del trombón en las composiciones tanto a 

nivel solista como orquestal a partir del siglo XX. Tanto a nivel técnico como estilístico, se 

produce un desarrollo que marca un antes y un después. Este cambio idiomático coincide con 

el comienzo y desarrollo del trombón dentro del jazz. 

Un trabajo de investigación que permita una mejor comprensión de estos recursos, una 

profundización en su origen y difusión a través del jazz, un análisis de su incursión en el 

                                                

1  J.J. Johnson (Indianapolis, 1924- 2001): Considerado el principal y más influyente trombonista 

americano dentro del Bebop o Jazz moderno. 

2  Carl Fontana (Monroe, Lousiana, 1928- 2003): Inicialmente miembro de la orquesta de Woody 

Herman, es considerado uno de los trombonistas más innovadores del siglo XX. 

3 Bill Watrous (Connecticut, 1939): Se considera el trombonista más virtuoso y con más trabajos 

discográficos de la década de los 70. 
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repertorio trombonístico del siglo XX, mostraría un perspectiva mucho más amplia de estos 

recursos y puede ser una invitación a reflexionar si realmente el “jazz” y el “clásico” son 

mundos tan separados como en un principio puede parecer o si por el contrario, habría que 

acercar posturas para, entre otras cosas,  proporcionar  una mejor comprensión del repertorio 

del siglo XX. 

Este trabajo puede suponer una guía de consulta a quienes, por ejemplo, estudian 

enseñanzas profesionales de trombón y deciden hacer una prueba a un grado superior por el 

itinerario de jazz, o a quienes tienen que afrontar el estudio de una obra o solo orquestal 

vanguardista con influencias del jazz y deseen ampliar su conocimiento, de cara a abordar su 

estudio. También puede ser una herramienta útil para compositores que se acerquen a ambos 

estilos y quieran conocer cuáles son las posibilidades idiomáticas del trombón. 

Sirva como ejemplo de la influencia del jazz en la música de concierto del siglo XX para 

trombón, la interpretación y análisis de la obra: Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y 

orquesta de cuerda, Op. 327 de Darius Milhaud. Este compositor fue el pionero en reflejar 

algunos de los elementos rítmicos, armónicos y estilísticos del jazz dentro del repertorio de 

trombón de la primera mitad del Siglo XX, tanto a nivel orquestal como solista y este concertino 

fue su principal composición para trombón solista.  

Al tratarse de una obra contemporánea de una sofisticada armonía no funcional, 

consideramos como una herramienta útil, acercarnos a su análisis formal, fraseológico e 

incluso armónico, también identificar sus dificultades interpretativas, e incluir todo este análisis 

de elementos en una propuesta interpretativa que pondremos en práctica como parte de este 

trabajo. 

Por último, utilizar una metodología de trabajo basada en la escucha de grabaciones para 

ampliar el marco de la propuesta interpretativa se ha considerado de vital importancia 

tratándose de que el jazz es un género musical en el que la base de su filosofía pedagógica 

es la escucha e improvisación. 
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2. OBJETIVOS 

En la elaboración de este trabajo se ha buscado un objetivo principal y una serie de 

objetivos específicos, a través de los cuales se ha desarrollado dicho objetivo principal.  

El objetivo principal que este trabajo busca es: 

• Dejar constancia de las innovaciones que, tanto a nivel técnico como estilístico, 

acontecieron en el terreno del jazz y que marcaron un punto de inflexión en el papel 

del trombón, tanto a nivel orquestal como solista, en las composiciones a partir del 

siglo XX. 

Como objetivos específicos del mismo, encontramos: 

• Analizar el papel que el trombón tuvo dentro del jazz desde sus inicios hasta los 

estilos posteriores al be-bop, donde se comienzan a fusionar las diferentes 

corrientes. 

• Analizar y comparar las distintas etapas del jazz a través de sus principales 

trombonistas. 

• Conocer el papel del trombón en la música de concierto del siglo XX. 

• Profundizar, estudiar y analizar los recursos técnicos y estilísticos que han aportado 

los principales trombonistas de jazz. 

• Analizar las influencias del jazz en la música culta a través de uno de sus principales 

pioneros como es Darius Milhaud.  

• Conocer la biografía del compositor Darius Milhaud. 

• Analizar la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas en su versión 

para piano. 

• Reconocer los recursos técnicos o estilísticos contenidos en dicha obra que 

pudieran tener influencias del jazz. 

• Identificar y aportar posibles guías de estudio a las dificultades técnicas de la obra. 

• Comparar dos grabaciones de solistas internacionales de reconocido prestigio, 

nacidos y formados en entornos culturales muy distintos para obtener más 

referencias de cara a realizar una propuesta interpretativa.   

• Interpretar el Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas de Darius Milhaud, 

en la versión piano que el mismo compositor realizó. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Recursos técnicos y estilísticos innovados o difundidos por los 
trombonistas de jazz. 

Sólo con analizar mínimamente los recursos técnicos, estilísticos que conforman la 

idiomática del trombón dentro del jazz, podemos deducir, como bien indica Samball (1987) en 

su disertación, que prácticamente todos ellos han sido ideados para poder acercar más el 

instrumento a las posibilidades de la voz humana, concretamente a la forma de cantar estilos 

como el blues. Ello, en su momento, requería toda una paleta de articulaciones, gruñidos y 

vibratos que acercaban más el trombón a la esencia expresiva del jazz. 

3.1.1. Recursos técnicos propios de la respiración. 

Respiración circular. 

La respiración circular o respiración continua es una técnica utilizada por instrumentos de 

viento y consiste en almacenar aire en las mejillas mientras estamos tocando, cuando llega el 

momento en el que tenemos que inhalar de nuevo, soltamos el aire que tenemos almacenado 

en la boca a la vez que inhalamos aire por la nariz, de manera que no haya ningún corte en 

el aire suministrado al instrumento. 

Se trata de una técnica milenaria, aplicada originalmente a instrumentos como el 

didgeridoo,4 que tiene mayor dificultad en instrumentos como el trombón, debido a la dificultad 

de mantener la presión de aire en el proceso de inhalar a causa de su gran tamaño. 

Trombonistas de jazz como Tommy Dorsey o Bill Watrous han utilizado esta técnica dentro 

de su paleta de recursos. Este último decía lo siguiente en una entrevista realizada para la 

revista de la British Trombone Society (sociedad británica de trombón), The trombonist: 

Circular breathing is very effective at certain times and it is great to be able to extend a 

phrase beyond the norm. Other instruments such as the piano and stringed instruments 

can extend and play phrases of indeterminate length, and it is nice to be able to do this 

on a brass instrument as well. Circular breathing comes upon me at certain times. I'm 

always thinking about four bars ahead and deciding where I want to go and use 

whatever is necessary to get there. (Olson, 1996, párr. 6) 

                                                
4 Instrumento de viento ancestral, original de Australia, consiste en un tronco de madera hueco, al que 

se le hace sonar vibrando los labios dentro de él. 
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Viene a decir que la respiración circular es muy efectiva en ciertos momentos ya que 

permite interpretar frases tan largas como podría hacerlo un pianista o un músico de cuerda 

frotada, él afirma utilizarla habitualmente. 

 

3.1.2. Recursos estilísticos 

Tailgate style 

El nombre de tailgate se refiere al portón trasero de los camiones y las carrozas sobre los 

que tocaban las bandas en los desfiles de Nueva Orleans, allí era donde se sentaba el 

trombonista para que tuviese espacio suficiente para mover la vara. 

Estilísticamente, se trata de una forma de tocar el trombón muy común en los primeros 

años del jazz, consistía en un uso muy exagerado del glissando, el cual, junto a rugidos 

guturales o growls emitidos con la garganta, enfatizaban y ornamentaban continuamente las 

anacrusas y cadencias del estilo Nueva Orleans o dixieland. 

Tal y como nos indica Herbert (2006), este estilo ya venía utilizándose en 

acompañamientos circenses y en los conjuntos instrumentales de ragtime y hay quienes 

afirman que en realidad era un camuflaje de las limitaciones técnicas del instrumento. Las 

primeras grabaciones de este particular estilo corresponden a Eddie Edwars, trombonista de 

la Original Dixieland Jazz Band, la primera banda de jazz que realizó una grabación 

discográfica. 

Weiner (2009), en la página nueve de su libro lanza la idea de que el empleo del glissando 

pudiese haber llegado a Europa en 1900 de la mano de la Sousa Band’s, cuando esta visitó 

Francia en 1900, en su repertorio incluía fragmentos de ragtime donde se mostraban los 

glissandos empleados en el jazz. Coincide que a partir de ese momento los glissandos 

comienzan a aparecer en composiciones como Pelleas y Melisande (1902-1903) de 

Schoenberg. 

 

Singing trombone style 

En contraposición al tailgate style, donde el trombón interpreta de una manera, podriamos 

decir, más bien tosca y ruda, surgió el singing style, el cual se caracteriza por una forma de 

tocar más melódica, en la cual el trombonista frasea como si de un cantante se tratase. 

Lindsay (s.f.) en su artículo para la revista Online trombone Journal describe cinco 

parámetros que definen el estilo: largas frases con una misma respiración, empleo del registro 
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agudo, una dinámica suave, exageración del romanticismo en cuanto al empleo de 

diminuendos súbitos cuando la frase crece y otros contrastes, un sonido muy lírico, rico en 

armónicos. 

Este estilo se comenzó a desarrollar cuando los trombonistas pudieron tocar a través de 

micrófonos, que les permitían situarse por encima de la banda en sus solos sin tener que 

recurrir a tocar fuerte. 

Miff Mole y Jack Teagarden fueron algunos de los pioneros, pero sin duda, Tommy Dorsey 

fue quien lo llevó a su máximo esplendor. 

Registro agudo del trombón. 

Según Herbert (2006), en el siglo XX los tromboinstas de jazz lideran el desarrollo de 

nuevas técnicas que les permitan tocar notas más agudas de lo que hasta entonces establecía 

la norma estándar. Trombonistas como Tommy Dorsey crearon su propio estilo 

estableciéndose asiduamente en ese registro.  

Según indica Schuller (1991) su nota preferida era un re bemol agudo y, aunque en 

contadas ocasiones subió más allá de esta nota, siempre estableció sus solos en este registro 

agudo del trombón. 

Uno de los ejemplos que podemos encontrar de este recurso en la música de concierto, es 

el sólo de trombón que aparece en la obra del compositor francés Maurice Ravel: L'Enfant et 

les Sortilegès (1920-5), escrito excepcionalmente en clave de sol debido a su tesitura aguda. 

 

3.1.3. Recursos técnicos propios de la vara 

Ligado por contraposición (Lip-breaks) 

El trombón necesita articular el ligado a través de la lengua, de lo contrario aparecerían 

glissandos entre las notas ligadas. Pero hay dos casos puntuales en los cuales se produce un 

ligado natural sin necesidad del empleo de la lengua, como ocurre con otros instrumentos 

como la trompeta o el saxofón. 

El primer caso es cuando realizamos una ligadura entre notas que están en la misma 

posición y el segundo caso es cuando el movimiento es contrario a la dirección del intervalo 

de las notas ligadas, por ejemplo, si el intervalo es descendente y el movimiento que 

realizamos con la vara es ascendente o viceversa. A este tipo de ligadura es a la que se 

conoce como lip-breaks. 
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Los trombonistas de jazz han estudiado exhaustivamente todas las posibilidades de ligado 

natural que hay dentro de la serie armónica del trombón, ya que es la articulación que les 

permite obtener velocidades similares a las de cualquier instrumento de viento. Frank Rosolino 

es, según la documentación recabada, el mejor ejemplo del uso virtuosístico de este recurso. 

Dentro de la música de concierto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la obra del 

compositor sueco Folke Rabe: Basta (1982). En ella se indican las posiciones que se han de 

tocar para que el ligado sea por contraposición. 

Glissando a través de armónicos 

Cuando la articulación explicada anteriormente se realiza a velocidades muy altas se produce 

un efecto muy similar al glissando realizado por instrumentos como por ejemplo el arpa. Es 

un tipo de glissando que incluye multitud de notas, bien en sentido ascendente o descendente. 

 

3.1.4. Articulaciones 

Doodle tongue 

El trombón, pese a ser un fantástico instrumento con enormes posibilidades expresivas, 

dinámicas o tímbricas que le permiten interpretar con un sonido que puede ser poderoso o 

por el contrario, sutil y bello. Tiene, sin embargo, ciertas dificultades para articular dentro del 

legato con la rápidez y agilidad con que podrían hacerlo un clarinete, un saxofón o una 

trompeta, máxime cuando se trata de notas que están dentro del mismo parcial de la serie 

armónica, ya que cada una de las notas se articulan con la lengua para evitar el glissando. A 

esta dificultad hay que unir la enorme distancia que puede existir entre las diferentes notas a 

lo largo de la longitud de la vara, nada que ver a instrumentos con cilindros o llaves. 

 

La ejecución de este tipo de articulación según podemos encontrar en el método que 

realizó, exclusivamente para el trabajo y estudio de esta articulación, el gran trombonista de 

jazz MacChesney (1995), se realiza a través de tres silabas, la primera de ellas es la silaba 

que utilizamos en un picado estándar, como pueda ser la “da” o “ta”, seguidamente subimos 

rápidamente la lengua hacia el “techo” de la boca provocando el sónido “dl”, como si en inglés 

pronunciáramos la segunda silaba de la palabra “haddle”, en este momento la columna de 

aire, que no hemos cortado en ningún momento pasa a través de los laterales de la lengua y 

por último, al bajar la lengua, producimos la última sílaba, la sílaba “la”, este último paso, lo 

realizamos únicamente si estamos interpretando valores ternarios de corchea o semicorchea, 
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o como final de frase, para subdivisiones binarias, repetimos una y otra vez el paso uno y dos 

“da” “dl”. 

Esta técnica se le atribuye al trombonista de jazz Carl Fontana y supuso una antes y un 

después en la consideración hacia el trombón como instrumento solista cuando apareció el 

bebop, ya que sus tiempos frenéticos y rapidez de sus fraseos impedían al trombón estar a la 

altura de instrumentos como la trompeta o el saxofón. Esta técnica le otorgó a Carl Fontana 

el apodo de “the fastest slide in the west”, algo que traducido viene a significar “la vara más 

rápida del oeste”. Todo lo referente al inicio y desarrollo de esta técnica por Carl fontana lo 

podemos leer en la entrevista que Hanlon (1998) le realizó  y en la cual se incluyen transcritas 

las partes que él mismo tarareó durante esta entrevista. 

Dentro de la música de concierto para trombón aparece este tipo de articulación la 

anteriormente mencionada Sonata for Unaccompanied Trombone de John Kenny (1957-). 

 

3.1.5. Modificación del sonido 

Bent Tone o Lip Buzz 

Bent tone o más conocidas como “notas falsas” es el resultado de modificar la altura de 

una nota a través de la vibración de los labios, sin hacer uso de la vara. La vibración de la 

nota se produce fuera de la resonancia del natural del tubo sonoro. Según el libro de Dempster 

(1979) es comúnmente utilizado en jazz, y le atribuye su uso especialmente al trombonista de 

jazz Phil Wilson, este lo utiliza habitualmente combinándolo con la vibración de los labios fuera 

de la boquilla. El uso del bent tone se puede combinar con la pulsación de los pistones o 

cilindros a la mitad de su recorrido, este efecto es muy común en los trompetistas, pero no 

tanto en trombonistas de jazz, ya que estos, normalmente, no disponen de transpositor a fa. 

 

Vibrato de Vara 

Según Herbert (2006), el vibrato a través de la vara es un recurso que proviene de la época 

del jazz, quizá se haya podido producir en periodos mucho más antiguos, pero no hay 

evidencia de ello. Lo cierto es que dentro de la música clásica o de concierto, hay ejemplos, 

como el del método de trombón de André Lafosse, profesor del Conservatorio de París, en los 

que se considera algo vulgar que hay que evitar. 
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Sin embargo, dentro del jazz es una articulación que se ha utilizado habitualmente desde 

los primeros trombonistas, haciéndose de una manera especialmente exagerada en la época 

del swing y las orquestas de baile. 

Maurice Ravel indicó expresamente este tipo de vibrato en la anteriormente mencionada 

obra sinfónica L'Enfant et les Sortilegès. 

Terminal Vibrato 

Es un tipo de vibración que se le atribuye inicialmente a Jack Teagarden, influenciado, 

según algunas fuentes, por el trompetista Louis Amstrong, en el cual se aumenta la intensidad 

del vibrato a medida que la nota va desapareciendo. Trombonistas posteriores a Teagarden, 

como Jimmy Harrison, Benny Morton o Tommy Dorsey incorporaron habitualmente este 

recurso a su idiomática. “Jimmy Harrison fue un trombonista que tocó tanto en la primera etapa 

del jazz como en la del swing… Al igual que Teagarden, Harrison utilizó un marcado terminal 

vibrato" (Ferrer, 2012, p.6). 

 

3.1.6. Modificación Tímbrica a través de Sordinas 

La sordina es un accesorio que se coloca en el pabellón del instrumento para alterar el 

timbre del instrumento, normalmente disminuyen la intensidad del mismo, ya que reducen la 

radiación de las ondas sonoras. 

La modulación del sonido mediante sordinas, se viene realizando desde el barroco, la 

forma más simple de esta variación tímbrica, sería, tal y como indica Herbert (2006), 

posicionar la mano de tal forma que obstruya la salida del sonido a través de la campana. La 

búsqueda de la originalidad que tuvo lugar con la aparición del jazz, hizo que algunas de estas 

sordinas se identificasen especialmente con este estilo e incluso se innovasen nuevos 

modelos y técnicas asociadas a ellas. 

Sordina Plunger 

La sordina plunger es, en principio, un simple desatacador de uso doméstico, algunos 

fabricantes de sordinas han mejorado su fabricación para incluirlo en su catálogo de 

productos, pero muchos instrumentistas siguen utilizando el clásico desatascador que 

podemos encontrar en cualquier tienda de utensilios domésticos. 

“Tricky Sam” Nanton, trombonista de la big band de Duke Ellington en los años 30, 

desarrolló una técnica que consistía en insertar dentro del pabellón una sordina straight de 
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trompeta, y a través del empleo de la sordina plunger imitaba la voz humana, con todo tipo de 

risas, aullidos etc. 

Sordina Harmon o wah- wah 

Fue inventada por Tom “Paddy” Harmon, propietario de una sala de baile en Chicago, en 

la cual tocaba habitualmente el cornetista Joe “King” Oliver, este último solía quitar y poner 

con la mano una sordina cuando tocaba. Harmon se la modificó e inventó lo que hoy 

conocemos como sordina harmon o wa wa, que consta de un tubo dentro de la sordina que 

se puede tapar o dejar abierto con la ayuda de mano, e incluso variar la longitud de tubo para 

modificar el timbre. 

Esta sordina, Herbert (2006) la clasifica en el grupo de las sordinas activas, ya que requiere 

la acción del instrumentista. 

Dentro de las composiciones contemporáneas para trombón la podemos encontrar en la 

obra para trombón sólo: Trois Miniatures (1990) de Gérard Buquet (1954- ). Indicando si su 

uso es con tubo abierto (o) o cerrado (+). 

Sordina Bucket 

Consiste en una especie de cubo, a veces relleno de algodón, que se ajusta a la campana 

del instrumento a través de tres clips que sirven de enganches. Podemos encontrar este 

sonido en temas como Tea for two grabado en 1939 por el trombonista Dorsey (2002). Esta 

sordina produce un timbre oscuro y suave. Este tipo de sordina es muy similar a la conocida 

como derby o hat. 

Según Baldwin (2013), el uso de esta sordina aparece en la parte de trombón de la obra 

Ebony Concerto (1945), del compositor ruso Igor Stravinsky, concierto que el compositor 

dedicó al clarinetista de jazz Woody Herman. 

3.1.7. Otros recursos tímbricos 

Growls y Flutter tongue  

Según el trabajo universitario de Aldag (2002), los gruñidos o growls en el trombón jazz se 

pueden producir de tres formas; la primera de ellas es gruñendo literalmente con la garganta 

mientras tocamos, la segunda es lo que se conoce como flutter tongue que consiste en, a 

través de la lengua pronunciar la consonante r de forma que produzca una rápido batida de la 

lengua contra el paladar y la tercera forma es cantar con la garganta de la misma manera que 

hacemos en los multifónicos, que explicaremos más adelante. 
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El empleo de estos recursos, en especial el conocido como flutter tongue o el término 

italiano frulatto, ha sido un recurso muy utilizado por compositores contemporáneos y forma 

parte de la idiomática usual del instrumento. 

En este caso, ejemplificamos su uso con un fragmento de la obra propuesta en este trabajo: 

Concertino d’Hiver, op. 327 para trombón y orquesta de cuerdas de Darius Milhaud. 

 

Multifónicos 

La interpretación de varios sonidos simultáneamente en un instrumento monofónico como 

pueda ser el trombón se conoce con el nombre de multifónicos.  Una técnica que podría 

considerarse milenaria si nos referimos a la producción de varios sonidos en instrumentos 

legendarios como el didjeridoo.  

En la mayoría de ocasiones se trata de una técnica en la cual un sonido es cantado 

mientras que se produce la emisión de otro sonido al provocar, mediante la columna de aire, 

la vibración de los labios. 

Hay otros métodos de hacerlo como la división del sonido estableciéndose entre dos 

parciales de la serie armónica del instrumento, esto se conocería como multifónicos de labio. 

El trombonista de jazz Albert Mangelsdorff, experimento con los multifónicos en una de sus 

grabaciones, según la cita textual que se aporta, posiblemente la primera realizada para 

trombón solo dentro del jazz. “Mangelsdorff experiments in multiphonics came to full fruition in 

Trombirds, recorded in 1972. This was the first recorded album of solo trombone music, and, 

I believe, the first ever in jazz” (Dietrich, 2005, p.535). 

Dentro del repertorio contemporáneo de trombón, hay muchos ejemplos donde podemos 

encontrar este recurso. Posiblemente, el ejemplo más famoso de la utilización de este recurso 

se produzca en la anteriormente mencionada obra: Basta de Folke Rabe. 

 

3.1.8. Recursos teatrales 

Según la opinión de Dempster (1979), la dramatización a través del trombón se produce 

desde la aparición de los espectáculos de minstrels en Nueva Orleans, se trataba de un 

género musical en el que actores blancos se pintaban de negro e imitaban y ridiculizaban a 

los negros a través de canciones y parodias. La música que acompañaba estos espectáculos 

eran los géneros que iniciaron el jazz, como podían ser ragtime, cakewalk etc. 
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También era un aspecto teatral en la época de Nueva Orleans el hecho de que los 

trombonistas ocupasen la puerta trasera de los camiones (tailgate) para poder desplazar su 

vara libremente. 

En las composiciones para trombón del siglo XX podemos encontrar multitud de obras en 

las que la puesta en escena o dramatización de la obra forma parte de ella. 

La famosa obra del compositor Luciano Berio Sequenza V (1965) es un ejemplo de ello. 

Esta obra está dedica al payaso Grock, que era famoso por pronunciar repetidamente la 

palabra why. La obra contiene multitud de indicaciones para interpretar ciertos pasajes de 

manera teatral. 

Según (Duke, 2001) la primera composición para trombón que incluye una teatralización es 

Elegy for Mippy (1960) compuesta por el compositor y director Leonard Bernstein, en ella, se 

le indica al trombonista que tiene que golpear el suelo con un pie 

 

3.2. La influencia del jazz en el repertorio contemporáneo de trombón de la 
primera mitad del siglo XX. 

La mayor parte de la influencia que el jazz ha tenido en las composiciones para trombón 

dentro de la música culta del siglo XX se produce sobre todo a partir de la entrada en la 

Primera Guerra Mundial de Estados Unidos, el 4 de abril de 1917. Anteriormente bandas como 

la Sousa Band habían representado a Estados Unidos en la Exposición Universal de París en 

1900, realizando a su vez una gira por Europa, pese a no ser una agrupación jazzística, entre 

su repertorio figuraban numerosas piezas de ragtime y cakewalk, antecedentes del jazz, y 

entre sus filas incorporaba a Arthur Pryor, mencionado anteriormente en el marco teórico, uno 

de los más virtuosos trombonistas de todos los tiempos. 

Como indica Samball (1987) en su tesis, en Francia, la aparición del jazz en la vida nocturna 

de los cafés y los clubes de Paris, propició que muchos compositores se impregnaran de sus 

sonidos y comenzaran a reflejarlo en sus composiciones. 

Uno de los primeros ejemplos de esta influencia que atañe al trombón es la Historia de un 

soldado L’Historie du Soldat (1917) del compositor Igor Stravinsky (1882- 1971), según 

Samball (1987), este compositor está considerado el primer compositor que incorpora el jazz 

a su música. Tal y como indica Yera y Ferrando (2009), la instrumentación de esta obra es 

más cercana a una banda de jazz que a un grupo de cámara. El trombón toma un papel 

protagonista en el cuarto movimiento, la Marcha real (Marche royale), donde según Yera y 
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Ferrando (2009) “el trombón y la corneta se abren camino con el violín sobre un contrapunto 

rítmico de una irreprochable vulgaridad” (p. 193) 

Otra de las primeras composiciones importantes que incluye el trombón es La Creación del 

Mundo (1923),  de Darius Milhaud, obra representativa de la influencia del jazz que este 

compositor trajo de sus viajes a Estados Unidos y sus visitas a los clubes de Harlem, según 

Samball (1987), Milhaud llegó a diferenciar entre las bandas de jazz que tocaban en Harlem 

compuestas por músicos negros y las bandas de blancos, escribiendo artículos de opinión 

sobre ello. 

In a 1923 magazine article entitled "The Jazz Band and Negro Music," Milhaud made 

distinctions between the Negro and white dance band concerning size, instrumentation, 

structure, timbre, and composition. He characterized the large white jazz orchestras as 

mechanized and too precise. Of the Negro bands that he heard in Harlem.. (Samball, 

1987, p. 9) 

En La Creación del Mundo el trombón hace uso de toda una paleta idiomática de recursos 

jazzísticos, glissandos, notas de blues, vibratos etc. 

Ravel, fue otro de los compositores que más implicaron en sus solos el lenguaje jazzístico 

del trombón, como los más importantes destacamos L’Enfant et les Sortileges y el conocido 

sólo del Bolero, para el que el compositor se inspiró en el lenguaje del trombonista de jazz 

Leo Arnaud- Vauchant. Este último sólo de trombón se desarrolla en un registro 

extremadamente agudo e incluye el uso de glissandos. 

Dentro de las composiciones para trombón solista que más influencias del jazz representa 

podemos destacar la balada de Frank Martin, donde el compositor demuestra que los recursos 

estilísticos del jazz también se pueden utilizar para un efecto serio y dramático. 

Otro de los compositores que han llevado el trombón a su máxima expresividad es Eugene 

Bozza, y la influencia del jazz se puede apreciar en Nueva Orleans composición para trombón 

bajo y piano, Quartet for trombones y, por supuesto, su obra maestra para trombón y piano 

Ballade. Según Samball (1987) Ballade representa la obra para trombón solista con 

influencias del jazz más temprana. 

Para Samball (1987), otras composiciones para trombón dentro del repertorio del 

Conservatorio de París que reflejarían la influencia del jazz son: Capriccio para trombón y 

piano de Paul Bonneau, la Sonatina para trombón y piano de Jacques Castérède y el concierto 

para trombón y orquesta de Henry Tomasi. Con ellas realiza una tabla comparativa con los 
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recursos jazzísticos empleados en cada una de ellas indicando los compases en los que se 

producen. 

El segundo movimiento del concierto para trombón de Henri Tomasi figura como tempo di 

blues, al igual que el capricho de Paul Bonneau. 

A partir de la segunda mitad del siglo xx jazz y música clásica comenzaron a fundirse de 

manera que es difícil deducir quien toma influencias el uno del otro. 

 

3.3.  Concertino d’Hiver, op. 327 para trombón y cuerdas de Darius Milhaud 

3.3.1. Introducción 

Según aparece en la tesis doctoral de Babbitt (2005), a finales de los años cuarenta el gran 

solista de trombón americano Davis Shuman5 visitó a Darius Milhaud en California cuando 

este residía en el Mills College. Shuman trató de convencer a Milhaud para que este escribiese 

una obra para trombón. De ahí nació el Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas, 

parte de él compuesto en un transatlántico, entre el 10 y el 14 de septiembre y entre el 1 y el 

4 de octubre de 1.953 en Paris. 

La obra fue subvencionada por el Country Arts Center de Nueva Jersey como parte de la 

celebración de su apertura en 1952 y fue estrenada por el mismo Davis Shumann 

acompañado de la Brooklyn Community Orchestra el 27 de marzo de 1.954. 

El Concertino d’Hiver completa una serie de conciertos que Milhaud dedicó a las cuatro 

estaciones y que comenzó con el concierto de primavera para violín, continuó con el 

concertino de otoño para dos pianos y el concertino de verano para viola. 

La obra está originalmente instrumentada para trombón y cuerdas, con una orquestación 

para dos violines, viola, violonchelo y contrabajo. 

La elección de la versión que el mismo compositor hizo para acompañamiento de piano 

para realizar el análisis, ha sido para poder obtener una visión más compacta de la armonía, 

así como a la hora de la interpretación, facilitar el acceso a la partitura y el acompañamiento 

de la obra. 

                                                
5 Davis Shuman (1912- 1966) fue uno de los pioneros como solista de trombón y uno de los mayores 

responsables del desarrollo del repertorio para trombón solista, labor que compaginó con la de profesor 

en la Julliard School de Nueva York. Babbitt (2005). 
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Se realizará un análisis formal y armónico de la misma que nos ayude a aportar más 

profundidad de conocimiento al estudio e interpretación de la misma, por la complejidad que 

presenta la armonía contemporánea de una obra de estas características, en el análisis 

armónico de la misma se destacarán las características más importantes sin pormenorizar en 

detalles compás a compás. 

Realizaremos un análisis técnico-interpretativo de esta obra en el que primero, se 

analizarán las dificultades técnicas de la pieza y se propondrán soluciones a los problemas 

encontrados en ella y en segundo lugar, se realizará una comparación de dos grabaciones 

con dos intérpretes distintos, en sus dos versiones de acompañamiento (orquesta y piano), 

en la que la idea fundamental será realizar un estudio a nivel interpretativo, agógico, 

fraseológico y tímbrico de dos perfiles de intérpretes muy diferentes. 

 

3.3.2. Análisis formal y armónico.  

La obra se compone de tres secciones, definidas perfectamente por los cambios de tempo 

establecidos cada una de ellas, a su vez, cada una de estas secciones, se puede afirmar que 

son tripartitas, es decir, se dividen a su vez en tres periodos. 

Sección I 

La sección I abarca desde el inicio de la obra hasta el compás 104, tiene un tempo de 

blanca igual a 86 b.p.m. y en ella podemos distinguir las siguientes partes: 

- Introducción: 

Hay una pequeña introducción de 9 compases que se puede dividir a su vez en 2 frases 

de 4 y 5 compases respectivamente. En ambas frases el trombón inicia el discurso y el piano 

responde en un acompañamiento de corcheas que se imitará continuamente a lo largo de esta 

sección.  

Armónicamente se establece dentro de sib mayor como centro de gravedad, ya que no se 

trata de una obra donde exista una funcionalidad tonal clara. 

 

- Periodo A: 

Este primer periodo se nos presenta el tema A, que comienza en el compás 10 y da 

paso al siguiente periodo en el compás 29. Este primer tema se compone de tres frases 

(8+8+2), se trata de una melodía acompañada con una rítmica muy sincopada, que 
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recuerda los estilos jazzísticos como el estilo Nueva Orleans o Dixieland, estableciendo 

la acentuación en los pulsos 2 y 4.  

Armónicamente la sonoridad se sitúa en sol mayor en un primer momento, a partir del 

compás 17 esta sonoridad cambia de modo y nos sitúa en lo que podríamos denominar 

sol menor. Al final de este pasaje se intensifica la armonía en contraste con la rítmica 

y empiezan a aparecer acordes cluster6 , seguidos de acordes por cuartas, que le 

aportan una mayor densidad armónica. 

 

Periodo B:  

Este periodo se nos presenta lo que será el tema B, que comienza en el compás 30 y 

concluye en el compás 55, donde da paso a un puente que trataremos a continuación. 

Este tema B presenta tres frases al igual que el periodo anterior establecidas en 

(9+8+9) compases respectivamente. La textura vuelve a ser una melodía acompañada, 

en la que se establecen continuas imitaciones motívicas entre piano y trombón e incluso 

entre el mismo acompañamiento, estas últimas imitaciones son más evidentes en la 

versión con orquesta ya que las imitaciones son entre distintos instrumentos, 

rítmicamente es menos frenético que el periodo A, siguen apareciendo el uso reiterado 

de las síncopas, que le da ese aire jazzístico proveniente de ritmos como el ragtime o 

el cakewalk . 

 

Armónicamente la sonoridad se sitúa en lo que podría ser un modo lidio de re, ya que 

aparece el sol# dentro de un centro tonal en torno a re mayor. 

 

- Puente: 

En el compás 56 comienza un puente interpretado por el piano, fraseológicamente se 

puede dividir en 2 frases de (4+5) compases. 

Armónicamente este puente gira desde lo que podría ser si mayor hasta re, centro tonal 

donde comenzará el tercer periodo de la obra. Este puente supone un contraste 

armónico que separa claramente el periodo B del periodo A’. 

                                                
6 acorde formado por intervalos de segunda, también llamados acordes racimo. 
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- Periodo A’: 

 

El tercer periodo de esta primera sección retoma la introducción y el tema A de la 

primera sección con pequeñas variaciones. Comienza en el compás 65 con el tema 

que aparecía en la introducción extendido, en este caso ocupa desde el compás 65 

hasta el 80, donde entra el tema A de la primera sección en otra tonalidad, 

estableciendo lo que denominaremos el tema A’ hasta el compás 98, donde tiene lugar 

una pequeña coda de seis compases que concluye la primera sección. 

Armónicamente este periodo es muy similar al periodo A, en este caso comienza en re 

mayor y en el inicio del tema A’, en el compás 81, vuelve a establecerse en si bemol 

mayor. 

Sección II 

La que hemos denominado Sección II, entra directamente desde el primer movimiento, sin 

pausa. Esta sección es mucho más tranquila y moderada que la sección anterior, establece 

una proporción de tempo con respecto al de la sección I de cuatro veces más lento, indicando 

una velocidad de corchea igual a 86 B.P.M. Es un tipo de compás de ¾ y se divide a su vez, 

al igual que la anterior, en tres partes que denominaremos: Periodo A, B y A’. 

- Periodo A: 

Este fragmento abarca desde el compás 105 hasta el compás 126, se inicia con una 

susurrante introducción de cuatro compases a cargo del piano, introduciendo, en los 

cuatro primeros compases, dos motivos que aparecerán varias veces a lo largo del 

fragmento y que denominaremos motivo x e y. El trombón comienza con lo que 

llamaremos tema A en el compás 110 en un periodo de tres frases de (5+5+6) 

compases. 

Armónicamente se caracteriza por el uso de la politonalidad, haciendo uso de poliacordes, 

dentro de una armonía que no es funcional, sino, más bien colorista, predomina en este 

periodo el uso de intervalos de tercera en el acompañamiento del piano, en mano izquierda y 

mano derecha, pero separados por una distancia de cuatro octavas, esto crea una densidad 

muy colorista en la armonía, la sonoridad se sitúa en lam y sol bemol mayor. En el compás 

115, coincidiendo con el uso del frulatto, por parte del trombón, aparece un acorde arpegiado 

de 9 notas, fruto de la superposición de tres acordes de triada. 
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El uso de la sordina en el trombón, el frulatto y la armonía con tintes impresionistas, 

aportando colorismo, nos recuerda la época en la que comenzó el cool jazz, el trompetista 

Miles Davis (1926-1991), máximo representante de esta corriente, utilizaba la sordina con 

mucha frecuencia. No debemos olvidar que el West Coast jazz fue la corriente principal del 

Cool jazz y se desarrolló en California en la década de 1950, la obra fue compuesta en 1953 

cuando Milhaud residía precisamente en Oakland, en el estado de California y tuvo como 

alumno de composición a Dave Brubeck, uno de los máximos exponentes del West Coast 

jazz. Lo cual nos invita a pensar que la influencia del jazz en las composiciónes de Darius 

Milhaud, no se ciñe únicamente a los primeros elementos del jazz tradicional, sino también a 

los elementos más vanguardistas del jazz. 

- Periodo B 

El periodo b comienza en el compás 127 y se prolonga hasta el 168, se introduce el tema 

B que consta de tres frases de (8+4+5) compases respectivamente. Los últimos seis 

compases de este periodo corresponden a un puente que establece el piano. 

Armónicamente comienza estableciéndose en mi lidio, pasando en los siguientes 

compases por mi menor, si menor, mi mayor y finalmente en re. Aparece el punto culminante 

de la obra en el compás 153 con un si agudo de tres pulsos de duración sobre una sonoridad 

de mi mayor con séptima mayor, que podemos considerar la dominante del tono principal en 

el cual comenzaba la sección 2 que era la menor. 

En relación a la influencia del jazz que la obra puede mostrar, este periodo se caracteriza 

por el empleo del registro agudo del trombón en un estilo cantábile que imita la voz humana, 

algo que pusieron en boga trombonistas de jazz como Tommy Dorsey en la década de los 

cuarenta.  

- Periodo A’: 

Entre los compases 169 y 189 se produce la reexposición del tema A en lo que 

denominaremos como periodo A’. La melodía no sufre transformación con respecto al 

periodo A, pero si la armonía. Aparece un inciso de cadencia en los compases 177 a 

180, al final del cual vuelve a retomar la melodía, pero en distinto centro tonal. 

Armónicamente es similar a los periodos anteriores que forman la segunda sección, 

esta sección es la más politonal de toda la obra estableciendo dos e incluso a veces 

tres armonías paralelas. 

3.3.2.1. SECCIÓN III 
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Se presenta el primer tema de la obra en tonos cambiados respecto a la sección I, donde 

antes empleaba sib ahora lo realiza en el tono de sol y lo que antes establecía en re ahora lo 

hace en sib. Esta reexposición la realiza sin modificar la estructura tripartita de la primera 

sección, pero si, y de forma muy contundente la armonía. 

- Periodo A: compases 190 a 218. 

- Periodo B: compases 219 a 253. 

- Periodo A’: compases 254 a 292. 

Como modificación a destacar con respecto a la primera sección aparece una coda final 

en los compases 286 al 292 que cierra la obra en la tonalidad principal con la que comenzaba, 

sib. 

3.3.3. Análisis interpretativo de la obra. 

Sección I 

Este movimiento requiere, ante todo, un dominio del cambio de registro, debido a la 

amplitud de los intervalos que aparecen y que en varias ocasiones llegan a alcanzar una 15ª 

como por ejemplo en los compases 20, 22, 23, 24 y 25.  

Estos cambios de tesitura requieren de un buen trabajo previo de entonación interválica, 

ya que va a ser fundamental en hecho de que mentalmente tengamos claro la altura exacta 

de la nota hacía la que nos dirigimos. El trabajo técnico de flexibilidad o cambio de notas a 

través del aire únicamente, sin el uso de articulación, utilizando las notas de cada intervalo de 

los que aparecen, es un ejercicio técnico que ayudará a que la musculatura del labio y la 

velocidad del aire se adapte a estos cambios tan amplios de registro. 

El tema B que comienza a partir del compás 30 presenta menos dificultades técnicas y se 

sitúa en frases más cantábiles sin perder la vigorosidad rítmica que, en general, posee este 

pasaje. 

Sección II 

La principal dificultad a la que nos enfrentamos en este pasaje es la resistencia, ya que el 

tempo pasa a ser cuatro veces más lento que en el movimiento anterior, lo cual provoca que 

las frases sean muy largas, esto, unido al matiz de piano, y el registro medio- agudo hace que 

pueda resultar agotador para la musculatura facial. Por tanto, se propone un ejercicio previo 

de calentamiento a través de notas largas y filadas que ayudará a ejercitar la musculatura del 

labio e incrementar poco a poco la resistencia. 
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El empleo de la sordina straight, nos va a obligar a hacer, previamente, un buen trabajo de 

afinación con ella, ya que al taponar el pabellón con ella produce unos pequeños desajustes 

en la afinación del instrumento, será necesario el estudio con sordina con ayuda del afinador. 

Con ejercicios como el trabajo de escalas deteniéndonos aleatoriamente en cualquier nota y 

observando los datos que nos indica el afinador, corrigiendo la posición de la vara si es 

necesario.  

En los compases 116 y 185 aparece el uso del frulatto o flutter- tongue, este es un recurso 

tímbrico bastante sencillo de ejecutar que hemos explicado en el catálogo de recursos que 

acontecieron dentro del jazz, la única dificultad que presenta en este caso es que es muy 

breve, con lo cual requiere cierta destreza para emitirlo y dejar de hacerlo inmediatamente. 

 

Por lo demás se trata de un pasaje donde prédomina el lirismo cantábile con amplios 

contrastes de dinámica, será un buen ejercicio cantar todo el movimiento utilizando las silaba 

du o ru, si es picado o ligado respectivamente, esto nos ayudará a cantar también, 

mentalmente, cuando la estemos tocando. 

Sección III 

Al tratarse de una re- exposición, con pequeñas variaciones, de la primera sección, 

técnicamente presenta las mismas dificultades. La única dificultad nueva a destacar es el 

cambio de alteraciones accidentales que presenta con respecto a la primera sección. Esto 

nos obligará a hacer un buen trabajo de entonación con estas nuevas alteraciones para 

interiorizar estas diferencias con respecto al movimiento anterior. 

Análisis comparativo de dos grabaciones diferentes. 

 

Se realizará un análisis comparando los aspectos rítmicos, agógicos y estilísticos de las 

siguientes grabaciones: 

 Rosin, A. (2014). Concertino d’hiver, op. 327. Portrait. [CD]. Monalvo Records. Se trata de 

una grabación realizada en 1994 y contenida dentro de este álbum recopilatorio, en la que el 

trombonista alemán Armin Rosin se acompaña de la Südwestdeutsches 

Kammerorchester (orquesta de cámara del suroeste de Alemania) dirigida por Vladislav 

Czarnecki. 
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Swallow J. (1985). Concertino d’Hiver. A Little Trombone Music, Schuller, Hoddinott, 

Milhaud, Berio. [LP]. US. GM Recordings – GM 2009. Recuperado el 25 de mayo de 2018 de 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ypi5ZalQN0. Esta grabación se realize en 1983 en lose 

studios RCA de Nueva York, bajo la dirección musical de Gunther Schuller, impulsor de la 

conocida Third Stream que fusiona jazz y música clásica, incluida en el marco teórico de este 

trabajo de investigación. 

Breve reseña biográfica de los interpretes 

- Armin Rosin 

Nacido y formado musicalmente en Alemania, realiza su carrera profesional principalmente 

dentro de su país natal, como primer trombonista de la Bamberger Symphoniker y la Radio 

Symphony Orchestra de Stuttgart. Dentro de las numerosas grabaciones discográficas, 

destaca por ser el primer trombonista en grabar un LP como solista en 1973, otra grabación 

a destacar es la que realizó a petición expresa del compositor Frank Martin de su obra para 

trombón y orquesta, Ballade. Como solista internacional ha actuado en multitud de países. Es 

autor de varios métodos de trombón y ha sido profesor en prestigiosas escuelas alemanas 

como la Brass Academy de Stuttgart. (Rosin, 2018, párr. 1) 

- John Swallow 

John Warner Swallow nació en 1924 en Nueva York, estudió trombón en la Julliard School 

de Nueva York y tuvo como profesores, entre otros a David Shumann, concertista de trombón 

al que Milhaud dedicó el Concertino d’Hiver. Ha formado parte de la Orquesta Sinfónica de 

Chicago y de la New York City Ballet Orchestra entre otras. Toda la información sobre sus 

sesenta años de carrera como trombonista se encuentra en la entrevista que realizó para 

Abbie Conant, Osborne (2015). 

Análisis comparativo 

- SECCIÓNES I Y III 

La primera diferencia que se observa es la duración de la pieza, la versión de Armin Rosin 

dura aproximadamente 2m 27”, mientras que la de Swallow dura 2m 06”, Rosin respeta la 

indicación metronómica, sin embargo, Swallow interpreta la obra a una velocidad 

sensiblemente superior, unos diez puntos metronómicos por encima de la indicada en la 

partitura que es blanca=86 b.p.m. 
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La versión de Rosin, presenta en el compás 30 un ritardando con el que inicia el tema B 

que no está indicado en la partitura y que vuelve a realizar en el compás 43. La versión de 

Swalow se establece en un pulso constante, muy bien definido rítmicamente. 

El carácter y la articulación de Rosin en este movimiento es más tenuto, la articulación es 

más densa y el sonido más impostado. Swallow muestra un sonido timbrado, pero con matices 

brillantes, y se observa una articulación bien definida y transparente, ligera, acentuando las 

síncopas y destacando los contratiempos, se aprecia una pequeña alteración del valor de las 

corcheas en el compás 31 cercana al swing. 

- SECCIÓN II 

En la segunda sección en ambas versiones se observa una disminución del tempo sus 

tancial, la indicación metronómica es corchea=blanca, Rosin se sitúa la corchea en unos 62 

b.p.m., mientras que Swallow lo hace aproximadamente a 82 b.p.m., la indicación de la 

partitura indica sería de 86 b.p.m. 

Ambos intérpretes representan un dominio técnico del registro agudo excelente. 

Agógicamente, Armin Rosin mueve las frases en el tempo, mientras que Swallow mantiene 

una agógica con un pulso mucho más estable. Rosin hace uso de un mayor contraste 

dinámico que Swallow y en el punto culminante que se establece en el compás 153, Rosin se 

establece en un matiz ff durante más tiempo que Swallow. 

 

3.3.4. Propuesta Interpretativa. 

 Dado que la obra fue compuesta a petición del trombonista Davis Shuman (1912-1966) y 

este, según la biografía que realiza sobre él Babbitt (2005) patenta un modelo experimental 

de trombón en 1950, llamado “Angular Trombone”, con unas modificaciones en el angulo de 

la vara con la campana, que tiene como característica especial, tambien, ser un trombon de 

tuberia estrecha, similares a los que se utilizan en el jazz. Asi lo menciona Babbitt (2005)The 

small bore size (similar to that of a jazz trombone) made it unattractive to most professional 

players who choose to play large bore, symphonic style trombones ( p.21). El pequeño tamaño 

del tubo (similar al de un trombón de jazz) lo hizo poco atractivo para los trombonistas 

profesionales que tocaban tubería ancha de estilo sinfónico. He considerado interesante, dada 

también la afinidad del compositor hacía el jazz, interpretar la obra con un instrumento de 

tubería estrecha, de diametro de tubo y pabellón similar al que utilizó Davis Shuman para 

estrenar la obra y a los que escuchaba Milhaud en sus, anteriormente referenciadas, visitas a 



Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Trabajo Fin de Estudios 

Francisco Javier León Madero 

Aportaciones del Jazz a la Idiomática del Trombón en el Siglo XX. Concertino d’Hiver op. 327 de 
Darius Milhaud. 

25 

 

los clubes de jazz de Harlem, el uso de este instrumento intensificará el timbre del registro 

medio agudo, en el cual se desarrolla gran parte de la obra. 

También, dentro de la propuesta interpretativa, se propone destacar la acentuación de las 

síncopas, cuyo uso reiterado dentro de la primera y tercera sección, nos transportan a estilos 

que marcaron los inicios del jazz como fueron el estilo Nueva Orleans y el Dixieland. 

Dentro del segundo movimiento o sección, la armonía con tintes impresionistas, el uso de 

poliacordes y el  empleo de la sordina nos evocan los estilos que surgieron, dentro del jazz, 

en la decada de los 50 y que fueron contemporáneos a la composición de la obra. Estos 

estilos, bautizados como Cool Jazz o West coast Jazz estuvieron representados por músicos 

como el saxofonista Lester Young (1909-1959) o el pianista Gil Evans (1912-1988) entre otros. 

Estas referencias haran que intensifiquemos y pongamos en valor al interpretar la obra la 

busqueda de la calidad en el sonido, nos liberemos de las funciones armónicas y centremos 

nuestra energía en el fraseo libre y en la busqueda de la sonoridad dentro de las extensiones 

armónicas de los acordes. 

La interpretación de la versión que el mismo compositor adapto al acompañamiento de 

piano,  nos dará una sonoridad más cercana al jazz, objeto principal de nuestro trabajo y 

evidenciará las influencias jazzisticas de la armonía de la obra. 

 

4. METODOLOGÍA  

La metodología empleada en este trabajo es cualitativa tomando como base un diseño 

performativo-musicológico. López Cano y San Cristobal (2014), lo describen como 

investigación artística que se caracteriza por incluir los procedimientos de investigación 

habituales en los ámbitos académicos, como la investigación documental, pero a su vez, 

incluyendo también recursos metodológicos que se encuadran dentro de la práctica 

instrumental e insertan la interpretación musical dentro de la investigación artística. 

En este caso, en el desarrollo del trabajo interviene la disciplina analítica y musicológica, 

ambas como fuente de documentación para mejorar la futura práctica interpretativa. 

4.1. Descripción de los procesos a seguir 

La parte teórica del trabajo se fundamenta en la recogida de información a través de tesis, 

artículos y libros de historia de la música e historia del jazz, principalmente.  A través de estos 

documentos se realiza una recopilación de información de carácter documental referente a 

historia del jazz, principales trombonistas de jazz, innovaciones técnicas y estilísticas de cada 
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uno de ellos, descripción de estos recursos y posibles guías didácticas para su estudio. 

También se abordará el análisis y estudio de la influencia del jazz en compositores del siglo 

XX que han incluido el trombón en sus composiciones orquestales, de cámara o solista. 

También mediante investigación documental se recabarán datos sobre la vida y obra del 

compositor de la obra a interpretar, el compositor francés Darius Milhaud y la influencia del 

jazz en sus composiciones. 

El desarrollo del trabajo se centrará en la obtención de datos, con los que fundamentar 

académicamente las aportaciones técnicas y estilísticas que innovaron los trombonistas de 

jazz con ejemplos de su aparición en obras contemporáneas. Incorporaremos a la 

metodología empleada, la musicología y teoría musical, a través del análisis formal, armónico 

e interpretativo de la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas, del 

anteriormente mencionado compositor Darius Milhaud. La interpretación de esta obra en base 

a una propuesta interpretativa que refleje las conclusiones obtenidas de todo el trabajo, será 

fundamental como elemento performativo que complete nuestra investigación artística. 

Para ampliar la información sobre la obra y ampliar la perspectiva sobre la que fundamentar 

nuestra propuesta interpretativa se analizarán y compararán los parámetros tempo, agógica 

y sonido de dos grabaciones de esta obra por parte de dos trombonistas con sustanciales 

diferencias interpretativas. 

 Como bien nos indica López-Cano y San Cristóbal (2014): “En la investigación artística los 

registros de audio y vídeo poseen la misma autoridad y validez que los libros y artículos” 

(p.92). 

 

5. FUENTES CONSULTADAS. 

Por el momento existen pocas publicaciones que traten sobre el tema principal de este 

trabajo de investigación, las innovaciones técnicas que aporto el jazz, y prácticamente ninguna 

en idioma español. Existen diferentes libros sobre la historia del jazz en general, sus estilos 

correspondientes a cada época, los músicos más representativos de cada uno de estos 

periodos etc., lo cual nos ha ayudado a recabar datos sobre los aspectos generales de la 

historia del jazz y establecer así las características generales en las cuales se desenvolvieron 

los trombonistas de jazz a los cuales hacemos referencia en este trabajo, los libros de Gioia 

(2002), Berendt (1994) y Martínez (s.f.) nos han resultado muy útiles para tal efecto, sin 

embargo, se observa la poca profundización sobre el trombón y los trombonistas más 

relevantes de la historia de jazz, salvo excepciones puntuales como en los casos de J.J. 
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Johnson o Jack Teagarden, en comparación con otros instrumentistas como pudieran ser 

saxofonistas o pianistas, a los cuales quizá se tiene más en consideración. 

De la escasa bibliografía escrita sobre el trombón, en la búsqueda sobre la temática, se ha 

encontrado como la más completa en idioma español, por su extensión y acercamiento a 

todas las facetas históricas, estilísticas y técnicas, la obra de F. Javier Yera y E. Ferrando 

(2009) El trombón, todo lo relacionado con su historia y su técnica.  Este trabajo ha servido 

de gran ayuda para establecer el marco teórico y los antecedentes en cuanto al papel del 

trombón a lo largo de la historia de la música. 

Ha sido especialmente útil para recabar datos, la tercera parte de este libro, en ella aparece 

una descripción y profundización en las características del repertorio y la evolución del 

trombón a través de sus diferentes escuelas en cada periodo de la historia de la música. En 

especial el capítulo seis correspondiente al impresionismo y los capitulo siete y ocho en el que 

trata el trombón en el siglo XX y en el jazz respectivamente aporta las características más 

importantes de cada periodo y estilo como puedan ser atonalismo, expresionismo, etc. Una 

explicación sobre los autores que más repercusión tuvieron en el desarrollo del repertorio 

trombonistico de estos estilos y una descripción de los aspectos más importantes de cada una 

de estas obras. El capítulo correspondiente al jazz se adentra en los intérpretes más 

representativos profundizando especialmente en los inicios del jazz y los estilos pioneros del 

jazz como puedan ser el estilo Nueva Orleans y Dixieland. Si bien, este libro no se adentra en 

las innovaciones técnicas que se desarrollan en el jazz, ni en su influencia en las 

composiciones del siglo XX que en él mismo se describen. 

Herbert, T. (2006) en su libro The trombone desarrolla un gran trabajo de síntesis de todos 

los aspectos del trombón, el libro se encuentra escrito en lengua inglesa y abarca desde las 

cuestiones puramente técnicas hasta los aspectos más detallados de la historia del 

instrumento. En la búsqueda de referencias, representa el compendio más completo de la 

literatura trombonística. Los detalles más minuciosos sobre la historia del trombón dentro del 

jazz aparecen en el capítulo trece, aportando datos, por ejemplo, como el precio de los 

trombones de segunda mano en las tiendas de empeños de los años 20, la información de 

este capítulo ha sido de gran ayuda a la hora de establecer el marco teórico.  

El Capítulo número dos de este libro aborda los recursos técnicos que pueden ejecutarse 

con el trombón, articulaciones, recursos estilísticos de la vara como el glissando, trinos etc. 

Una información genérica muy completa, pero se echa en falta la inclusión de otros recursos 

técnicos más cercanos al jazz, como por ejemplo la articulación doodle, que no aparece en 

ningún momento. 
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Diferentes aspectos técnicos dentro del jazz y la técnica extendida vienen explicados de 

cara a la práctica en diferentes métodos. MacChesney (1995) es uno de ellos, este método 

en concreto presenta un método de estudio con un soporte en cd para estudiar de una manera 

progresiva la articulación dooddle, sin embargo, no trata aspectos históricos de esta 

articulación ni referencias de obras donde puedan aparecer. De características similares son 

los métodos de Winding, (1979) y Watrous & Raph, (1983), tratan la propuesta de ejercicios 

prácticos para desarrollar ciertas habilidades técnicas utilizadas en el jazz pero abarcando 

exclusivamente el procedimiento técnico de cómo conseguirlas. 

En otros métodos de trombón, no sólo no se aborda el origen jazzístico que puedan tener 

ciertos recursos, si no, que se llega a infravalorar su uso, por ejemplo, la introducción que 

hace Lafosse (1928) en su método de trombón, sobre el glissando, viene traducida de la 

siguiente manera: 

“Los autores modernos los emplean con bastante frecuencia, es útil pues conocerlos, 

sin embargo, no es preciso darles mucha importancia. Son de mal gusto y a menudo 

el autor que los emplea es con objeto de acentuar lo grotesco de una situación.” 

(Lafosse, 1928 p.98) 

Asimismo, existen publicadas numerosas tesis de universidades americanas que tratan el 

tema del trombón dentro del jazz. La tesis de Aldag (2002) acota este tema en aspectos como 

las características del timbre jazzístico del trombón y su conveniencia a la hora de utilizarlo 

en una serie de composiciones influenciadas por el jazz para trombón solo. Ard (2005) trata 

sobre la biografía y el análisis de las transcripciones de los solos de Carl Fontana en uno de 

sus discos. La tesis que se considera más cercana al tema elegido en este trabajo es, quizás, 

la correspondiente a Samball (1987), la cual muestra la influencia del jazz en ciertos 

compositores franceses como son Erik Satie, Darius Milhaud y Maurice Ravel y su reflejo en 

una serie de composiciones que forman parte de tres programas de concierto diferentes. 

Aunque en un principio puede ser muy parecido a la línea de investigación del presente 

trabajo, se ha de resaltar que se trata de una tesis muy escueta que no ofrece prácticamente 

ninguna profundización sobre los aspectos estilísticos o técnicos. Un total de 45 páginas 

dedicadas al desarrollo del tema, divididos en tres capítulos, que no ofrecen un tratamiento 

del tema ni un análisis mínimamente detallado de los ocho conciertos sobre los que versa el 

trabajo. Principalmente estas tesis sirven de guía en la búsqueda de bibliografía sobre la que 

documentarnos. 

Además de esto, también cabe destacar algunos artículos publicados en revistas y 

boletines, periódicos, etc., muy interesantes sobre las aportaciones de los músicos de jazz al 
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desarrollo de la técnica trombonística. Cabe destacar de todas las revistas, las que publica la 

I.T.A.7 y la revista online Online Trombone Journal por la calidad de sus artículos y entrevistas 

a cargo de autores como Wolfinbarger (1983) , Lindsay (s.f.) o Wilken (s.f.), como por ejemplo, 

la que encontramos realizada al mítico trombonista de jazz Carl Fontana, en la que él mismo 

explica como creó la articulación doodle para poder ejecutar el legato tan rápido como lo 

hacían saxofones y trompetas en el estilo bebop. 

Para la documentación sobre la vida de Darius Milhaud, compositor de la obra que se ha 

elegido como ejemplo de la influencia que tuvo el jazz en las composiciones para trombón de 

la primera mitad del siglo XX, ha sido realmente útil una autobiografía que llevó a cabo Knopf  

(1953) y que fue traducida al inglés por Donald Evans.  

La influencia del jazz en sus composiciones vienen tratadas también en la obra de Mawer 

(2014), French Music and Jazz in Conversation, una obra publicada por la editorial Cambridge 

University Press, en la que la autora, en los agradecimientos, explica como el hecho de tener 

ser sustituida como primera viola por un saxofón alto, cuando la Manchester Youth Orchestra 

interpretó La creación del Mundo de Milhaud, le obligó a sentarse en el patio de butacas a 

escuchar la obra, esta composición con influencias jazzísticas la sedujo completamente y la 

inspiró a investigar y escribir este libro sobre la influencia del jazz en la música francesa del 

siglo XX. 

Para poder realizar un análisis comparativo entre dos grabaciones de dos intérpretes de 

perfiles distintos hemos utilizado las fuentes de audio de Rosin (2018) y Swallow (1985), por 

tratarse de trombonista nacidos y formados en continentes distintos, con las diferentes 

referencias culturales que eso supone. Por un lado el solista alemán Armin Rosin y en 

contraposición el solista americano John Swallow, alumno de David Shuman, trombonista al 

que Milhaud dedica el Concertino d’Hiver. Otras grabaciones se han adjuntado dentro del 

anexo II como discografía recomendada, no habiendo sido utilizadas como documento sonoro 

en la investigación. 

 

6. ESTIMACIÓN DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN. 

. Recursos Materiales 

                                                
7 International Trombone Association (asociación internacional del trombón). 
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 . Documentos impresos (bibliografía, hemeroteca, archivo, cuestionarios, partituras). 

. Documentos electrónicos (publicaciones electrónicas, pdfs, documentos on line). 

. Material Técnico (ordenador, modem, conexión a internet). 

. Software (Navegador, editor de texto, editor de partituras, reproductor multimedia, 

lector de pdfs, Software Mendeley). 

. Medios instrumentales y accesorios (trombón, piano, sordinas, atril.). 

. Medios audiovisuales (equipo de música, micrófono, interface de audio, proyector). 

. Medios humanos  

. Pianista acompañante. 

7. VALORACIÓN CRÍTICA 

La búsqueda de fuentes ha resultado dificultosa debido a la escasa bibliografía sobre el 

trombón y más aún sobre el trombón dentro del jazz. La gran mayoría de documentación se 

ha encontrado en inglés y parte de ella también en francés, lo cual ha ralentizado 

sensiblemente la investigación documental. 

No se ha profundizado demasiado en la influencia de jazz en el repertorio contemporáneo 

de trombón, debido a que es un tema muy amplio que supondría analizar todas las obras para 

trombón compuestas en el siglo XX, otro tema en el que no se ha profundizado todo lo 

detenidamente que se desearía es el análisis armónico de la obra a interpretar, debido a 

tratarse de una obra de una complejidad armónica muy densa, al tratarse de politonalidad y 

armonía no funcional que permite subjetivamente diversas interpretaciones. 

Por todo lo demás la investigación ha cumplido todos lo objetivos, encontrando más 

recursos técnicos y estilísticos incluso de los que inicialmente se tenía previsto, los análisis 

realizados, formal, armónico, interprétativo, comparativo han servido para aportar una 

información sobre la obra por encima de las previsiones iniciales y las grabaciones han sido 

determinantes a la hora de realizar la propuesta interprétativa, ya que han resultado una fuente 

de gran valor documental. 

Este trabajo de investigación se presta a ser continuado en un futuro ampliando horizontes 

y pormenorizando detalles más profundos del tema. 

8. CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo de investigación artística se ha conseguido el cumplimiento de 

todos los objetivos, principales y específicos, planteados en su inicio. 
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Se han conseguido recabar y analizar datos suficientes para poder establecer un marco 

teórico que permita conocer el papel del trombón dentro de la historia del jazz, que factores 

históricos, sociales e intelectuales formaron el contexto en el que el trombón, pese a las 

limitaciones técnicas que puede presentar, logró abrirse camino como un instrumento solista 

a la altura de cualquier otro, tan significativo dentro del jazz como pueda serlo el saxofón, 

clarinete o la trompeta. A través de la biografía de los principales trombonistas de cada periodo 

de la historia del jazz se han conocido datos del estilo personal y las aportaciones técnicas y 

estilísticas que aportaron cada uno de ellos a la idiomática del trombón, poniendo en valor su 

contribución al desarrollo técnico y estilístico del instrumento. 

Dentro de este marco teórico se ha documentado y analizado también el papel del trombón 

dentro de la música de concierto del siglo XX, desde América hasta Europa, a través de las 

corrientes vanguardistas de este siglo, lo cual supone un antes y un después en el papel, tanto 

a nivel sinfónico como solista, que el trombón venía desempeñando hasta entonces. 

Hemos elegido la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas de darius 

Milhaud, como elemento performativo de nuestro trabajo de investigación artística y ejemplo 

de las aportaciones del jazz a la idiomática del trombón del siglo XX, ya que su compositor, 

tal y como hemos conocido a través del estudio de su vida y obra, fue uno de los pioneros en 

incorporar elementos jazzísticos en su música. 

En el cuerpo del desarrollo se han catalogado y clasificado por categorías los recursos 

técnicos y estilísticos que se han concebido, o al menos difundido, ya que en algunos casos 

no se puede demostrar que no existieran anteriormente, dentro del jazz, describiendo 

técnicamente cómo se realiza su práctica y ejemplificando su uso en pasajes y obras del 

repertorio contemporáneo de trombón. 

Se ha analizado la influencia del jazz en el repertorio contemporáneo de trombón, tanto a 

nivel solista, como también, dentro del repertorio orquestal más significativo en la utilización 

de elementos técnicos y estilísticos derivados del jazz, esto nos hace reflexionar sobre lo 

unido que va el jazz a la evolución estilística del repertorio trombonístico del siglo XX. 

De cara a ampliar el conocimiento sobre la obra a interpretar, se ha realizado un análisis 

formal y armónico de la misma, así como un análisis interpretativo que permita analizar y dar 

posibles soluciones a las dificultades técnicas y estilísticas que nos encontramos en a lo largo 

obra. 
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Finalmente, hemos realizado un estudio comparativo sobre dos grabaciones de la obra, 

realizadas por dos intérpretes de perfiles musicológicos muy distintos, analizando los aspectos 

rítmicos, agógicos y estilísticos de cada uno de ellos. 

Todo el conocimiento adquirido en esta investigación permite aportar una propuesta 

interpretativa de la obra, así como abordar su estudio e interpretación de una manera mucho 

más provechosa, permitiendo tener una perspectiva musical y estética mucho más amplía. 

Esta investigación, sin duda, supone un aumento de la bibliografía sobre la influencia del 

jazz sobre el repertorio de trombón del siglo XX, una visión multidimensional de este 

instrumento que une elementos del jazz y de la música clásica y e invita a pensar que la 

música es un lenguaje universal en el que todos los estilos tienen cabida e incluso se 

complementan unos con otros, así mismo, aporta una herramienta de referencia para el 

estudio y la interpretación de la obra Concertino d’Hiver op. 327 para trombón y cuerdas. 
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