
 

 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

 

PRIMER CURSO 

OBJETIVOS 
 

 Tener una posición corporal correcta que facilite una buena respiración e 
interpretación relajada. 

 Dominar la respiración diafragmática. 
 Dominar las distintas posiciones usuales y complementarias, en los 

registros grave, medio y agudo. 
 Tener una emisión correcta de calidad y cantidad sonora. 
 Producir de un sonido relajado y flexible en un ámbito de octava y 

media. 
 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 
 

Lista de obras orientativa: 
 

 Tema de Concurso de R. Clerise. 
 Romanza sin palabras de M. Badia. 
 Priére de R. Clerise. 
 Serenade de F.Schubert. 
 Romance de C. Debussy. 
 Hasse Suite de J. Adolph Hasse. 

 

LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
Constará de una interpretación de un fragmento musical de una 
extensión aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que 
demostrar todas sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho 
curso. 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

 
SEGUNDO CURSO 
 
OBJETIVOS 

 Aplicar en su conjunto, la técnica y las posibilidades sonoras del 
instrumento. 

 Utilización por parte del alumno de sus conocimientos musicales para 
solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación, articulación, 
fraseo, etc. 

 Profundización progresiva en todos los aspectos fundamentales de la 
técnica del instrumento. 

 Interpretar un repertorio básico integrado por obras representativas de 
diferentes estilos, de una dificultad acorde con el nivel del curso  

 Control de las capacidades en la interpretación en público. 
 
 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 
Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 
 

Lista de obras orientativa: 
 

 Sonata en Fa mayor de B.Marcello 
 Trombonaria para trombón y piano de J. Brouquieres 
 Ave María(Bach) de Gounod 
 Tres Sympa de M. Galiegue & J. Nauláis 
 Romance de Claude Debussy 
 Hasse Suite de Johann Adolph Hasse 
 Sonata de A. Caldara 
 

LECTURA A PRIMERA VISTA 
 
Constará de una interpretación de un fragmento musical de una 
extensión aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que 
demostrar todas sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho 
curso. 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

 
TERCER CURSO 
 
OBJETIVOS 

 
 Desarrollo de la técnica en su conjunto. 
 Aplicar los conocimientos fundamentales de la técnica a la hora de la 

interpretación. 
 Utilización progresiva de los conocimientos musicales del alumno para 

solucionar cuestiones relacionadas con la interpretación, fraseo, etc. 
 Control de la afinación. 
 Interpretar un repertorio de obras de distintos estilos y de dificultad 

acorde con el nivel. 
 Control de las capacidades en la interpretación en público. 
 
 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 

Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 

 
Lista de obras orientativa: 
 

 Sonata en Fa mayor de B.Marcello 
 Impromptu de E. Bigot 
 Sonata de A. Caldara 
 Romance Op. 21 de Axel Jorgensen 
 Cavatine  de Saint-Saëns 
 Suite de H. Purcell 
 Tocata de Frescobaldi 
 Sonata Nº 7 de Gabrielli 

 
LECTURA A PRIMERA VISTA 

 
Constará de una interpretación de un fragmento musical de una 
extensión aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que 
demostrar todas sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho 
curso. 
 

 
 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

CUARTO CURSO 
 
OBJETIVOS 

 
 Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
 Desarrollar el dominio de la respiración diafragmática y del “empuje vertical”. 
 Desarrollo de  las notas pedales. 
 Mejorar la calidad de emisión en el estudio de las distintas articulaciones 

(stacatto, legato o diversas combinaciones). 
 Trabajar todas las escalas M y m, cromáticas, arpegios, intervalos, en un 

registro más extenso que en el ciclo anterior, con el objeto de lograr un 
equilibrio tímbrico y sonoro en todo el ámbito. 

 Controlar la afinación en el registro trabajado. 
 Desarrollar el control y la velocidad en el manejo de la vara. 
 Introducir el estudio del trino. 
 Conocer las estructuras formales básicas para el inicio del análisis de las 

obras de repertorio. 
 Interpretar a primera vista. 
 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 

Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 

 
Lista de obras orientativa: 
 

 Romance Op. 21 de Axel Jorgensen 
 Cavatine  de Saint-Saëns 
 Suite de H. Purcell 
 Tocata de Frescobaldi 
 Concierto de E. Sache 
 Concierto de Lauga 
 Sonata Nº 8 de Gabrielli 
 Concertino Petite de Jaroslav Cimera and Isabella Rinaldi Sares 

 
LECTURA A PRIMERA VISTA 

 
Constará de una interpretación de un fragmento musical de una 
extensión aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que 
demostrar todas sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho 
curso. 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

 
QUINTO CURSO 
 
OBJETIVOS 

 
 Desarrollo de la técnica en su conjunto 
 Relacionar los conocimientos técnicos y teóricos a la interpretación. 
 Interpretar un repertorio que incluya obras de diferentes estilos, de 

dificultad acorde con el nivel 
 Adquirir hábitos de estudio eficaces. 
 Control de las distintas capacidades en audiciones en público. 
 Conocer las distintas formas de interpretación en las diferentes épocas 

de la historia de la música. 
 Saber analizar las obras del curso. 
 
 
 

PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 

Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 

 
Lista de obras orientativa: 
 

 Concierto de E. Sache 
 Siciliene de Gabriel Fauré 
 Homenaje a Bach de E. Bozza 
 Concierto en Fa m de Handel 
 Sonata Nº 9 de Gabrielli 
 Sonata nº 5 de J.E. Galliard 
 Romanza de C.M.V. Weber 
 Sonata de Stjepan Sulek 

 
LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

Constará de una interpretación de un fragmento musical de una 
extensión aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que 
demostrar todas sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho 
curso. 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE TROMBÓN 

SEXTO CURSO 
 
OBJETIVOS 

 
 Valorar la calidad del sonido como elemento técnico primordial. 
 Profundizar en el conocimiento de la práctica de la respiración. 
 Mejorar la calidad del sonido en un registro más ampliado que el del 

ciclo anterior. 
 Trabajar toda la gama de ejercicios técnicos (escalas arpegios, 

intervalos), en el registro determinado, y todas las articulaciones y sus 
posibles combinaciones en todos los ejercicios técnicos. 

 Trabajar el doble picado. 
 Aumentar la velocidad en la ejecución  de los ejercicios técnicos. 
 Trabajar el repertorio para este nivel (haciendo hincapié en el repertorio 

del S. XX) 
 Conocer las grafías utilizadas en la escritura actual. 
 Desarrollar y potenciar al máximo el criterio personal en la interpretación. 

 
PRUEBA DE INTERPRETACIÓN 
 

Para la prueba de interpretación se presentarán tres obras de diferentes 
estilos donde el tribunal evaluará que el aspirante tenga una posición 
corporal correcta que facilite una buena respiración e interpretación 
relajada, el dominio de la respiración diafragmática, el dominio de las 
distintas posiciones usuales y complementarias en los registros grave, 
medio y agudo,  que tenga una emisión correcta y de calidad y cantidad 
sonora, y una producción de sonido relajado y flexible, así como el 
dominio del programa a interpretar. 

 
Lista de obras orientativa: 
 

 Concierto en Fa m de Haendel 
 Sonata nº 6 de J.E. Galliard. 
 Six Canonics Sonatas for trombone de Teleman 
 Concerto trombone de F. Graffe 
 Concertpiece de H. Busser 
 A la maniere de Schumann de Jean Michel Defaye 
 Suite les caracteres du trombone de R. De Guide 
 Ballade de E. Bozza 
 Sonata de Stjepan Sulek 
 Concertino de Lars-Erik Larsson 

 
LECTURA A PRIMERA VISTA 
 

Constará de una interpretación de un fragmento musical de una extensión 
aproximada de 20 compases, donde el aspirante tendrá que demostrar todas 
sus conocimientos técnico-musicales referentes a dicho curso. 


