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En el diccionario Grove de la música Robert Pascall define el estilo de la siguiente 

forma, “es un término que denota forma de discurso, modo de expresión, mas 

particularmente es la manera como se ejecuta una obra de arte” (Pascall, 2012, T del 

A.). Dentro de la historia de la música occidental se han vivido diferentes estilos 

empezando por el Medioevo hasta nuestros días, entre  toda esa historia los 

instrumentos de viento fueron tomando fuerza a medida que evolucionaron y a su vez  

la música fue exigiendo su presencia con mayor ímpetu. Al pasar el tiempo, estos 

instrumentos empezaron a jugar un papel importante como solistas tanto así que los 

compositores comenzaron a escribir gran cantidad de obras (conciertos, sonatas, 

fantasías, piezas de concierto, entre otras) las cuales hicieron que la diferenciación de 

los estilos e intérpretes fuera en crecimiento. 

Dentro de todos estos instrumentos que fueron tomando fuerza encontramos la 

trompeta,  la cual pertenece a la familia de los metales. La música para trompeta al 

igual que para los demás instrumentos de viento tuvo gran protagonismo en el siglo XX 

gracias a compositores como Paul Hindemith, Arthur Honegger, Francis Poulenc y 

Eugène Bozza. Este último se destacó principalmente por su música de cámara y sus 

composiciones para instrumentos de viento. Fue un compositor que tuvo gran influencia 

del estilo impresionista, estilo que tuvo lugar en Francia a finales del siglo XIX. 

Marie Claire y Beltrando Patier en su libro “HISTORIA DE LA MUSICA” nos dicen que  

“la característica esencial de la música de occidente es la evolución acelerada de su 

lenguaje, estrechamente ligada a nuestra cultura, que reposa sobre todo desde el 

Renacimiento sobre la noción de dinamismo, progreso, expansión y conquista” (Claire y 

Patier, 1997, pg 729).  Teniendo en cuenta lo planteado por Claire y Patier podemos 

decir que los compositores de la corriente impresionista se vieron en la necesidad de 

probar nuevas combinaciones de instrumentos para conseguir una mayor riqueza 

tímbrica y así seguir con la evolución y el progreso musical de su época. 

Luis Gabriel Mesa en su escrito Historia de la música occidental describe el 

impresionismo de la siguiente manera: 



El impresionismo fue uno de los primeros intentos de exploración de nuevas sonoridades a 

finales del siglo XIX. En principio, el término fue utilizado para designar las pinturas de 

figuras como Claude Monet, Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir y Edgar Degas, cuyas 

obras mostraban sensaciones (impresiones) de los objetos, en lugar de representaciones 

lineales de los mismos. En pinturas impresionistas, el color prevalece sobre lo lineal. De 

igual forma, la música impresionista busca también difuminar las armonías claras, los ritmos 

y las formas, haciendo uso de una variedad tímbrica (color musical) hasta entonces 

desconocida. (Mesa, 2010, pg  83) 

Dentro de las características del impresionismo Mesa señala las siguientes como las 

más representativas de dicho estilo. 

• Forma: la tradición de buscar una resolución comienza a desaparecer, dando 

más importancia a la fluidez entre un momento musical y otro. Se construye con 

base en masas de sonido, más que en esquemas temáticos y armónicos. 

• Armonía: nunca se abandona el sistema tonal, pero se usan frecuentemente 

acordes con novena, o con los grados once y trece. Se recurre también a 

escalas pentatónicas o escalas de tonos enteros, haciendo referencia a 

lenguajes de Lejano Oriente. 

• Paralelismos: contradiciendo las reglas convencionales de la dirección de las 

voces, el impresionismo sí acepta paralelismo de quinta, cuarta y octava, y las 

voces se mueven con mucha independencia. 

• Ritmo: se evita un sentido rígido de la métrica, en pro de la fluidez del 

movimiento. 

• Timbre: los impresionistas dieron un nuevo carácter a los instrumentos 

musicales. Debussy afirmaba, por ejemplo, que Beethoven había trabajado el 

piano como un instrumento de percusión, y que por eso valdría la pena buscar 

sonoridades más líricas, como si no tuviera martillos. 

Eugène Bozza, compositor  mencionado anteriormente, fue un destacado violinista, 

director y compositor francés,  escribió casi para todos los instrumentos de viento 

incluyendo el saxofón. En su  monografía sobre Bozza Paul Griffith reconoce que la 

música de este compositor tiene un alto nivel de cualidades y características de la 



música francesa de mediados del siglo XX. También podemos ver el uso frecuente de 

recitativos y cadencias sin dejar de lado la gran influencia del impresionismo. 

Bozza  nació en Niza el 4 de abril de 1905 y murió en Valenciennes el 28 de septiembre de 

1991. Compositor y director de orquesta francés, Estudió con Büsser, Rabaud, Capeto y 

Nadaud en el Conservatorio de París donde ganó primer premio de violín (1924), primer 

premio de dirección en 1930 y primer premio de composición en 1934. Fue nombrado director 

de la escuela de música de Valenciennes, cargo que ocupo hasta 1975 cuando fue su 

jubilación. También fue nombrado caballero de la legión de honor en 1956. A pesar de su 

gran cantidad de trabajo realizado satisfactoriamente en Francia, su reputación internacional 

se apoya en el aporte tan significativo que hizo a la música de cámara para vientos. Esto es  

una gran muestra de las características y cualidades que tuvo la música de cámara francesa 

de mediados del siglo XX, Fluidez en las melodías, elegancia estructural y una preocupación 

sensible y constante por las capacidades de los instrumentos. (Griffith, Grove Music Online, T 

del A.). 

Aunque cronológicamente Bozza no pertenece a la corriente impresionista y su carrera 

como compositor la empezó después de 1930, dentro de su gran número de obras se 

puede ver cómo estuvo influenciado por dicha corriente. En este escrito se analizarán 

dos de sus obras para trompeta y piano (Caprice No 1 y Rustiques)  y se buscará 

concretar parámetros específicos de estas dos composiciones que nos permitan 

encontrar las características principales de su estilo compositivo y así establecer si su 

música se puede enmarcar como impresionista. 

El doctor en artes musicales Jason Dobel, en su escrito “THE INFLUENCE OF JAZZ 

ON THE SOLO TRUMPET COMPOSITIONS OF EUGÈNE BOZZA” dice lo siguiente 

acerca del Caprice No 1 para trompeta y piano. 

El Caprice No 1 escrito en 1943 fue su primera obra publicada para trompeta solista con 

acompañamiento de piano, de ella se conoció la edición para trompeta en Bb y en C gracias a 

la publicación de Alphonse Leduc,  la escribió dedicada a un trompetista muy cotizado de esa 

época, su colega Eugène Foveau quien en ese entonces era profesor de trompeta del 

conservatorio de parís. (Dobel, 2007, T del A.). 



En el diccionario Oxford de la música Erich Schwandt nos presenta la siguiente 

definición de caprice 

El término ha sido utilizado en una gran variedad de formas. Las obras tituladas "caprice" 

abarcan una amplia gama de procedimientos y formas, así como una gran variedad de 

medios de comunicación, vocales e instrumentales. La palabra apareció por primera vez en la 

segunda mitad del siglo XVI, y fue utilizada casi de inmediato en relación con piezas de 

música (la primera referencia fue aplicada por Jacquet de Berchem a una serie de madrigales 

en 1561). El término fue utilizado, a finales del siglo XVI y principios del XVII para obras en 

diversos medios, incluyendo madrigales, música para voces o instrumentos y piezas 

instrumentales en particular las del teclado. Según Furetière (1690), 'Caprices son piezas de 

música, la poesía o la pintura en la que la fuerza de la imaginación tiene más éxito que la 

observación de las reglas del arte, “Caprice” no significa una técnica específica o una 

estructura musical, sino más bien una disposición general hacia lo excepcional, hacia lo 

caprichoso, lo fantástico y lo arbitrario al parecer. (Schwandt, Grove Music Online, T del A.). 

Los primeros nueve compases de esta obra son la representación de una breve 

introducción, el carácter que se utiliza es lento  y en la trompeta se muestra la 

indicación de recitativo, allí se permite que el interprete actúe libremente sin estar 

obligado a seguir un tempo estable. En esta pequeña sección Bozza muestra el primer 

material y tal vez el más importante de la pieza, estamos hablando de la figura de 

tresillo de semicorchea seguido de tresillo de corchea, corchea con puntillo y 

semicorchea y negra, dicho material el cual vamos a nombrar A es utilizado a nivel 

general durante toda la obra realizándole algunas variaciones y reducciones y así 

convirtiéndose de gran importancia para el desarrollo y unidad de la pieza. 

 

Gráfica 1 



Un recurso típico de la música del impresionismo es el uso de sonoridades 

aumentadas, esto se vio representado principalmente en la música de Claude Debussy 

quien fue uno de los compositores más importantes de dicho estilo e hizo un gran 

aporte para la literatura musical de su época.  

Si vamos al cuarto compas de la obra encontramos que al organizar todas las notas 

que aparecen en esa frase de forma ascendente, se forma una escala de tonos 

enteros. Este tipo de escala tiene como particularidad la sonoridad aumentada ya que 

no hay uso de medios tonos. Como lo vimos en una de las características que nos 

nombra Mesa, el uso de este tipo de sonoridad hace que la música evoque melodías 

del lejano oriente. En la siguiente gráfica podemos ver como se da dicha organización. 

 

Gráfica 2 

 

Por otro lado, durante la mayor parte de la obra Bozza hace un uso recurrente del 

intervalo de cuarta justa. Esta sonoridad de cuarta conocida como armonía cuartal fue 

muy característica del periodo impresionista, en la música de Debussy se puede ver el 

manejo de dicha “armonía”. En la siguiente gráfica podemos ver un ejemplo de cómo 

en tres secciones diferentes del Caprice aparece el uso de dicho intervalo. 



 

Gráfica 3 

Además de observar las diferentes sonoridades (teniendo en cuenta algunos intervalos) 

utilizadas en la obra, también es importante resaltar las indicaciones hechas por el 

compositor en la partitura, indicaciones como “recitativo” en la primera parte, el uso de 

sordina en algunas secciones y la indicación de “frulato” con el fin de generar un timbre 

diferente. Además el uso de la  palabra “eco” acompañada de la dinámica piano es 

trascendental para darle gran importancia a los contrastes. 

 

Gráfica 4 

Para referirnos a la forma vamos a tener en cuenta de nuevo el material A nombrado 

anteriormente. Este material además de ser parte del desarrollo y contribuir a dar 

unidad a la pieza, es de vital importancia a la hora de articular la forma. 

 La primera parte de la obra (introducción) está construida sobre ese motivo A, 

compases 1 – 9. Está sección junto con la siguiente la cual tiene una indicación de 



Allegro se puede agrupar en una primera  parte ya que el motivo principal vuelve a 

aparecer completo en el compás 53 precedido de una indicación de tempo Lento  en el 

compás 51, de acá en adelante encontramos la segunda parte, nuevamente el motivo 

aparece en el compás 103, 2 compases antes de la indicación Allegro vivo   que es 

desde donde marcamos nuestra tercera y última parte. En la siguiente gráfica de la 

forma podemos ver cómo está estructurada la pieza y cuáles son las indicaciones de 

tempo que utiliza el compositor para buscar varios cambios de carácter dentro de toda 

la obra y así generar mayor flexibilidad en el tempo. 

                   PRIMERA PARTE                SEGUNDA PARTE           TERCERA PARTE 

RECITATIVO 

Motivo A compás 4  

ALLEGRO 

 

LENTO 

Motivo A compás 51  

ALLEGRO VIVO 

Motivo A compás 103 

 Marcato Allegro Scherzando 

 Piu vivo  Piu lento Poco piu lento 

  Vivo Piu vivo 

  Piu lento   

  Dolce  

En cuanto a la armonía podemos decir que en la mayor parte de la obra Bozza recurre 

a la sonoridad cuartal y aumentada como lo pudimos ver anteriormente en las gráficas 

2 y 3, lo que hace difícil sentir un centro tonal. A continuación en la gráfica 5 podemos 

ver el uso de este recurso también en el acompañamiento del piano. 

 

Gráfica 5 



Únicamente en la última parte se logra percibir un acercamiento a la tonalidad de Do 

mayor y su relativa La menor, pero como no hay un uso recurrente de la relación de 

tónica - dominante - tónica la armonía se siente estática.  De este estatismo nos hablan 

Marie Claire y Beltrando Patier en su libro “HISTORIA DE LA MUSICA”, allí nos dicen lo 

siguiente. 

Francia muestra cierta inclinación por el estatismo, cuya traducción estética sería el 

impresionismo. Este gusto entraña la noción de espacio que se manifiesta por el acorde en sí, 

inmoble y deplegado. Por otra parte tiende a evitar las diversas atracciones melódicas y 

armónicas. (Claire y Beltrando, 1996, pg 730). 

Nuevamente acudimos al doctor Jason Dobel quien nos dice lo siguiente sobre 

Rustiques: 

Publicada en 1955, Rustiques es una obra que recuerda frecuentemente el trabajo para 

trompeta solista de Eugène Bozza, posee cadencias llamativas, un lirismo magnífico, y 

melodías fáciles de recordar, esta obra ha sido muy utilizada tanto en recitales como en 

concursos. La palabra Rustique en francés significa rústico, esta pieza debe ser ejecutada con 

un carácter que sugiere libertad de la naturaleza. (Dobel, 2007, T del A.). 

Esta obra empieza con una indicación de Mderato,  Senza rigore del tempo (sin rigor de 

tempo), la cual permite al intérprete un poco más de libertad a lo hora de tomar 

decisiones sobre la ejecución y hace que no haya sensación de métrica, algo muy 

característico de la música impresionista.  

Rustiques tiene como material principal la figura de tresillo de semicorchea y de 

corchea. Al igual que en el Caprice, de nuevo el compositor utiliza una figura para dar 

unidad a la obra. En la siguiente gráfica podemos ver cómo Bozza incluso combina 

ambos tresillos. 



 

Gráfica 6 

Aunque en esta obra no está implícito  el uso de sonoridades aumentadas, podemos 

ver cómo  hacia el comienzo de la primera parte, el compositor hace uso del intervalo 

de cuarta justa. Además en el resto de la obra hay un uso reiterado de cromatismos lo 

cual genera una sensación de sonoridad disminuida. En las siguientes graficas 

podemos ver lo dicho anteriormente. 

 

 

Gráfica 7 

Cabe anotar que para el compositor es muy importante explorar las diferentes 

sonoridades que se pueden conseguir, no solo con la técnica compositiva sino también 

en la trompeta ya que en esta obra nuevamente hace la indicación de utilizar la sordina 

y el efecto de frulato. 

Para hablar de la forma tendremos  como guía las indicaciones que pone el compositor 

en la partitura, así entonces podemos dividir la obra en tres partes. Una primera parte 

con una indicación de Moderato, una segunda parte con la indicación de Andantino y 

una última parte con la indicación de Allegro . Al igual que en Caprice, en esta pieza 



Bozza hace algunas indicaciones adicionales de cambios de tempo y sugerencias de 

interpretación para generar contrastes fuertes y dar flexibilidad al tempo y así poder 

apoyar la estructura del movimiento. 

 

MODERATO ANDANTINO ALLEGRO 

vivo A piaciere Meno vivo 

A tempo  A tempo 

A piaciere  Vivo 

  Meno vivo 

 

En cuanto a la armonía de Rustiques podemos decir que en el moderato y el andantino 

hay un uso de cromatismos e intervalos de 4 justas (como se mostró en la gráfica 7) 

que hacen que haya sonoridad cuartal y disminuida, En la última parte Bozza hace una 

modulación a Fa mayor donde sí se percibe el movimiento tónica - dominante - tónica  

lo que hace que se abandone un poco el estatismo armónico. 

 

Gráfica 8 

En conclusión podemos decir que aunque las dos obras comparten el mismo medio de 

composición, tienen fines distintos, El Caprice es una obra más técnica y “virtuosa”, 

Rustiques al contar con tanta libertad hace que sea un poco más pasional, allí hay  

libertad en la búsqueda de sonoridades por parte del intérprete.  



Por otra parte, tanto en el Caprice como en Rustiques se ve una clara influencia del 

estilo impresionista, el uso de las sonoridades cuartales (cuartas justas) y/o 

aumentadas (tonos enteros), la búsqueda de nuevos timbres con el uso de la sordina e 

indicaciones como frulato, la no sensación de tempo en algunas partes, el estatismo 

armónico y los contrastes marcados hacen que estas dos piezas tengan el sello 

impresionista. 

Así entonces podemos decir que aunque su cronología no pertenezca a esta época, la 

música para trompeta de Eugéne Bozza es un claro ejemplo del estilo impresionista. Es 

importante ver como los compositores se ven inmersos bajo la influencia de sus 

antecesores y así logran obras representativas de otros estilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Anexo partitura analizada. 
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