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INTRODUCCIÓN 
 
 

We live in a time in which I think there is a mainstream, but many streams, or even, 
if you think of a river of time, we have come to a delta, maybe even beyond delta, a 

ocean stretching to the sky. (Cage, 1992). 
 
 

Durante el siglo XX la música presentó una gran evolución. En la primera década 
se empezaron a romper los estándares instaurados por el romanticismo musical 
del siglo XIX, pero solamente hasta después de la mitad del siglo y con la 
aparición del modernismo musical se da un auge de tendencias en las cuales se 
exploraron nuevos campos que poco a poco fueron alejándonos del sistema tonal 
vigente por tantos años. 
 
En este trabajo abordaremos uno de los conciertos más queridos e interpretados 
por los trompetistas a nivel mundial, el “Concierto para trompeta y orquesta en La 
bemol mayor”  del compositor armenio Alexander Arutunian escrito en 1950. 
Analizaremos la forma, las frases, el estilo de composición utilizado en este 
concierto entre otros aspectos para así poder llegar a alcanzar una interpretación 
adecuada de esta pieza que enriquece el repertorio de la trompeta como 
instrumento solista. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONTEXTO HISTÓRICO 
 

La música del siglo XX  se vio influenciada por grandes acontecimientos que 
marcarían la historia del hombre; los cambios sociales que se presentaron en esta 
época serán los más rescatables ya que fueron eventos que marcaron un cambio 
en la forma de pensar de los europeos y los norte americanos. El fin de la 
esclavitud, la finalización de gran parte de los regímenes imperialistas existentes 
hasta la fecha, la finalización de la primera guerra mundial gracias al tratado de 
Versalles firmado en 1919 y la revolución rusa fueron unos de los principales 
eventos que se dieron durante la primera parte de este siglo.  
 
En la década de los 30 no podemos pasar por alto la gran crisis económica que se 
daría en Europa, esta crisis generó efectos tan fuertes que se sintieron también en 
los Estados Unidos de América donde se desencadeno lo que posteriormente se 
conocería como “La gran depresión”, este hecho lleva este nombre y será 
recordado por que más de la mitad de los norte americanos perdieron sus 
empleos. En esta década también más específicamente en el año de 1939 estallo 
la segunda guerra mundial con la invasión de Alemania a Polonia que dejo como 
saldo más de 50.000 víctimas y el extermino de millones de judíos a manos de los 
nazis; otro aspecto relevante fue marcado por las explosiones de dos bombas 
nucleares que dieron final a  lo que podríamos conocer como la era más 
sangrienta de la historia del hombre. 
 
El siglo XX  será recordado también por un temor a un posible tercer 
enfrentamiento entre potencias, esta vez entre las dos reinantes, Estados Unidos 
de América y la Unión Soviética; todo esto enmarcado en una posible aniquilación 
con las armas nucleares que cada uno de ellos posee, a este hecho se le conoce 
como “Guerra fría”, como resultado de dicha guerra fría quedara una muestra 
visible al mundo que marcara un hecho histórico como lo fue la creación del muro 
de Berlín construido por Alemania Occidental en 1961, también se recordaran los 
conflictos como la Guerra de Corea (1950 – 1953) y la Guerra de Vietnam (1964 – 
1973) 
 
Pero el siglo XX no solo será recordado por estos hechos, también podemos 
rescatar que gracias a los errores cometidos que contribuyeron a las dos guerras 
mundiales se aprendieron las lecciones y en el año de 1945 nace la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de ser un ente multilateral en donde se 
podrían llegar acuerdos para evitar conflictos como los presentados en esta época 
como lo dice en uno de los puntos escritos en el preámbulo de la “Carta de las 
naciones unidas”  “a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 
justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes 
del derecho internacional.” (Carta de las naciones unidas, 1945) 
 



BIOGRAFÍA 
 
Alexander Arutunian nació el 23 de Septiembre de 1920 en Ereván, Armenia 
(URSS) y es uno de los músicos más representativos de este País.  
 
Arutunian estudio piano y composición en “Erevan  Conservatory” de la ciudad de 
Yerevan, donde obtuvo su grado en composición con Barkhudarayan y Talyan y 
en piano con Babasyan en el año de 1941. 
 
Posteriormente se trasladó a Moscú donde continuó sus estudios en la Casa 
Armenia de la Cultura entre 1946 y 1948, bajo la guía de Litinsky, Peyko y 
Tsukkerman donde gracias a su trabajo de grado titulado “Kantat Hayreniki masin” 
Arutunian empieza a ganar fama y reconocimiento. 
 
Para el año de 1954 fue director artístico de la Filarmónica Estatal de Armenia y 
director invitado de la “American PO” y docente de composición en el “Erevan  
Conservatory” de su ciudad natal y para el año de 1970 Arutunian fue nombrado 
como artista del año de la Unión Soviética. 
 
De su estilo de composición se puede decir que hay un gran predominio del 
carácter lírico en sus obras y algunas de ellas están basadas en ritmos folklóricos 
buscando rescatar la tradición de sus raíces culturales. Tal es el caso de algunas 
de sus piezas vocales que se encuentran basadas en canciones tradicionales 
armenias. Pero su estilo no depende solo de este aspecto, esto se evidencia en  la 
improvisación  de Ashaghner (Folk ministrels), una obra que influenció su estilo de 
manera más fuerte, tanto así que es importante en la opera compuesta por 
Arutunian posteriormente y que lleva por nombre “Sayak – Nova”, basada en la 
vida de un prominente “Ashugh” del siglo XVII. 
 
El estilo de composición usado por Arutunian en los años cuarentas, muestra la 
relación que este tenía con su similar Khachaturian. Pero solamente a  comienzos 
de los sesenta Arutunian comienza a escribir en un estilo un poco mas puro, claro 
tonalmente y con tendencia a las formas clásicas. 
 
Alexander Arutunian muere en su ciudad natal en marzo de 2012 a los 91 años de 
edad, algunos de sus colegas a su muerte dijeron lo siguiente: 
  

Today is a very sad day for me because a truly extraordinary human being, who 
exemplified great musicianship, left us. I remember the first time I heard the name 
“Arutunian.” When I was about seven years old, my father brought me an old LP with 
Maurice Andre playing his famous trumpet concerto. I could never forget the music – 
almost magical and beautifully provocative. (Strauss, 2012) 

 



ANÁLISIS 
 
Durante cada uno de los períodos de la música, todas las formas y todos los 
géneros sufrieron grandes cambios, bien sea en sus melodías, en sus aspectos 
rítmicos o simplemente en la manera como se ordenaba el uso de las tonalidades. 
El período romántico no fue una excepción a esta regla. Durante este tiempo 
grandes compositores como Schumann, Schubert y Brahms entre otros, dieron 
pasos muy importantes para la evolución de la escritura de conciertos para 
instrumentos solistas. Pensaron y plantearon nuevas variantes que serían 
decisivas en la forma que se escribirían los conciertos de ese estilo. 
 
El “Concierto para trompeta en “La bemol mayor”  de Alexander Arutunian escrito 
en 1950 se ha convertido un referente para los compositores y trompetistas 
alrededor del mundo porque este rompe con muchos de los esquemas instaurados 
en cada uno de los períodos de música. Para los trompetistas dicho concierto se 
ha convertido en una pieza infaltable del proceso de formación como intérpretes; 
así lo dice el reconocido trompetista Phil Smith1 en una entrevista otorgada a la 
periodista Katy Pearce antes de interpretar este concierto con “The New York 
Philharmonic”  

 
Students use it frequently as an audition piece at Juilliard. "One of the reasons this 
piece has become so popular among trumpet players," Mr. Smith said of the concerto, 
"is just that it's a flashy piece. It has a very Gypsyish, Russian, Armenian kind of sound, 
with very soulful, beautiful melodies and plenty of exciting rapid-tonguing kind of things.” 
(Pearce, 2000). 

 
Este concierto explora al máximo las posibilidades técnicas de la trompeta como el 
registro, la sonoridad y la articulación entre otras; además es conocido como una 
de las obras más representativas de Arutunian quien en una entrevista realizada 
por Neil Davidson se refiere su obra de la siguiente manera. 

 
I have been fond of the trumpet since my childhood and it was natural I would want to 
have written such a concerto. Then, I had a friend, Tsolak Vartazarian by name, an 
excellent trumpetist, who also was kind of a stimulus for my Concerto. The first 
performer of the Concerto (that could perhaps interest you) was Aykaz Messiayan. 
(Arutunian, 1998). 
  

 
 

                                                           
1
  Phil Smith, Trompetista principal “The New York Philharmonic”,  y profesor de trompeta en “The Juilliard 

School”  y “Manhattan School of Music” 



La forma es uno de los aspectos más relevantes en los que Arutunian intentó 
hacer de este concierto una pieza única, ya que no presenta los esquemas 
tradicionales sino que está escrito en una sola parte. Inicialmente el concierto 
presentaba una división en 6 secciones internas de carácter contrastante que 
después de 1977 se podrían considerar en 7 divisiones al ser agregada la 
cadencia final por el famoso trompetista Timofey Dokshitser2. Cuando se le 
preguntó a Arutunian sobre la idea y la concepción del concierto, él respondió lo 
siguiente:  
 

I tried to avoid the 3-movement structure of the piece and gathered in one part, with the 
middle section slower, under the sourdina. Later on, in 1977, a wonderful cadence was 
written for the Concerto by a well-known trumpetist, soloist of the Bolshoy theatre 
Timofey Dokshitser (Arutunian, 1998). 

 
En cuanto al aspecto rítmico este concierto contiene una gran energía y un 
movimiento vigoroso. Tiene gran variedad de métricas y se evidencia el uso de 
métricas irregulares como 5/4 (Ver figura 5) y 6/4 (ver figura 13) con la intención 
de desplazar la orientación rítmica y crear una ambigüedad rítmica en dichas 
secciones  

 
Por otro lado en cuanto la textura, el concierto se encuentra escrito en su mayoría 
sobre una textura homofónica, pero en algunas secciones se evidencia el uso de 
una textura polifónica. 
 
Por último en cuanto al registro el compositor usa un rango muy cómodo para el 
interprete que abarca desde el Do central hasta el Si bemol en la primera línea 
adicional en clave de Sol. Pero al ser adicionada la cadencia final el rango se 
amplía medio tono hacia arriba quedando entonces desde el Do central hasta el Si 
natural en la primera línea adicional en clave de Sol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Timofei Dokshizer se considera como el solista principal en toda Rusia. En 1945, Dokshizer, se convirtió en 

el solista de trompeta con la Orquesta del Teatro Bolshoy y fue el encargado de estrenar este concierto. 



 
• INTRODUCCIÓN:  

 
Andante maestoso 

 
 

Introducción 

1 - 23 

 

    1 -11                12-16                 17-23 
            Fig. 1  Diagrama formal de la introducción. 

 
 
Este concierto comienza con una introducción en forma de cadencia, donde el 
piano presenta un pedal en la dominante de la tonalidad (La bemol). La trompeta 
por su parte presenta un bordado doble sobre la dominante, gesto que se 
convertirá en uno de los principales motivos del concierto. 
 
 

 
Fig. 2  Material principal de la introducción. 

 
 
En los compases 1-9 se presenta el tema A que se luego sufrirá dos variaciones. 
Durante los compases 12-23 se observa un desarrollo del tema A con dos 
presentaciones alargadas y un motivo de cierre en el acompañamiento que nos 
lleva al calderón final de la introducción. 
 
En esta introducción también encontramos un material que será elemento 
unificador dentro del concierto, como el que aparece en el cierre de la primera 
frase, un material basado en un bordado inferior que es responsable en esta 
sección del carácter que presenta el tema. Este mismo material se usa en el tema 
de cierre de esta sección ampliado como tresillo de negra.  

 



 

 
Fig. 3 Segundo material en importancia de la introducción. 

 
 

• PRIMERA SECCIÓN:  
 

Allegro energico 
 

Primera sección 

24 - 79 

 

           24-32        33-49             49-56           56-70            71-79 

 
 
 

                              33-40     40-44      44-49      56-60              60-70 
 

Fig. 4 Diagrama formal primera sección. 
 

 
Esta sección comienza con el material principal de la introducción. Esta vez 
presentado en el piano durante los compases 24 - 32 y sirve para establecer la 
tonalidad del concierto, La bemol Mayor.  

 
 



 
Fig. 5 Material de la introducción usado en la primera sección. 

 
Dentro de esta parte se encuentra la presentación del primer tema del concierto 
que muestra una energía rítmica interesante y se convierte también en una de las 
dificultades técnicas más sobresalientes del concierto. La primera intervención del 
solista con el tema principal se presenta en los compases 33-49. Esta 
presentación se muestra dos veces y la segunda de ellas con una variación para 
dar el movimiento cadencial necesario para cerrar la frase. Dentro de estos 
compases aparece por primera vez el segundo tema o respuesta con un carácter 
contrastante.  
 
En los compases siguientes se presenta el primer tema pero esta vez en el piano, 
y al igual que la trompeta la segunda aparición del motivo presenta una variación. 
 
En los compases 56-70 aparece nuevamente el solista con el segundo tema pero 
esta vez presenta una secuencia usando la primera parte de la célula rítmica de 
este segundo motivo para llevarnos al tema de cierre de esta sección en los 
compases 69-79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• SEGUNDA SECCIÓN: 
 

            Meno mosso 
 

Segunda sección 

79 - 126 

  

           79-87          87-95         96-106          107 -113        114-126 
                                                       
 
                     87-89        89-93        94-95  
 

Fig. 6 Diagrama formal segunda sección. 
 

 
Esta es la primera parte contrastante de este concierto. Está en la tonalidad de La 
mayor, al igual que en la primera sección el material principal se encuentra 
expuesto en piano y luego pasa a ser mostrado por la trompeta. Dentro del 
segundo tema de esta sección se evidencia también el uso del material principal 
de la introducción. Esta vez se presenta transportado a la región de Re mayor 
como subdominante de la tonalidad principal de esta sección.   
 

 
Fig. 7 Uso de materiales de la introducción en esta sección como elementos unificadores en el 

concierto. 
 
 
Durante los compases 79-87 se hace la presentación del primer tema seguida por 
dos presentaciones variadas del mismo. En el compás 87-113 se inicia la 
exposición del solista que realiza una presentación igual a la ejecutada por el 
piano, pero esta vez al momento de presentar la segunda variación tiene un cierre.  
 



En el compás 96 se muestra el segundo tema el cual viene con una variación que 
se puede interpretar como una respuesta. Luego en los compases 114-126 
comienza el tema de cierre en el piano con el uso de secuencias basadas en un 
motivo del primer tema. 
 
Dentro de esta sección también podemos observar un cambio en la textura, hacia 
el compás 96 se encuentran súper puestas dos melodías, el primer y segundo 
tema de la sección cobran igual importancia de tal manera que es aquí en donde 
hablamos del cambio de textura de homofónica a polifónica que se presenta en el 
concierto. 
 
 

• TERCERA SECCIÓN:  
 

                Tempo I 
 
 

Tercera sección 

127 - 232 

 

               127-146         146-165         165-189           189-216            217-232 

Fig. 8 Diagrama formal tercera sección. 
 
Esta parte se podría catalogar como el desarrollo que se muestra comúnmente en 
la forma sonata, pero en este concierto como ya lo habíamos mencionado este 
desarrollo se da con temas de la primera sección. De ella se extrae un fragmento  
del primer tema, hecho que ocurre durante los compases 127-146, y se puede 
notar la manera en que el compositor usa el recurso de pregunta y respuesta para 
su composición.         
     
  



 
Fig. 9 Uso de materiales de la primera sección en la tercera sección o desarrollo 

 
Arutunian sobrepone este material en diversas formas usando un desarrollo 
motívico como se ejemplifica en la grafica (Ver Fig. 9). El motivo se presenta en su 
estado original y al mismo tiempo lo presenta aumentado en la trompeta. También 
es visible cuando el motivo se encuentra desplazado. Después del compas 142 se 
presenta una variación del segundo tema de la primera sección pero esta vez 
muestra una variación motívica del primer tema en el acompañamiento. En los 
compases 146-165, se presenta una pequeña división dada por la presentación 
del tema en valores más grandes, al mismo tiempo que continua el motivo inicial. 
En los siguientes compases 165-189 se presenta el primer tema de la segunda 
sección con ciertos desarrollos que se venían mostrando dentro de toda esa 
sección. Luego en los compases 189-216 se presentan variaciones aumentadas 
del primer tema de la segunda sección. 
 
 
 

 
Fig. 10 Uso de materiales de segunda sección en la tercera sección o desarrollo. 

 
 



Después se llega a un gran cambio en la textura, la cual se reduce drásticamente 
y luego en los compases 217-232 se presenta el motivo principal de la 
introducción en varios registros.  
 
 

 
Fig. 11 Uso de material de la introducción en tema de cierre de tercera sección. 

 
 
Es importante recalcar el hecho de que esta sección se considera como el 
desarrollo de la obra por varias razones. En primer lugar es la parte central de la 
misma y en cuanto a los materiales se nota claramente el uso de los temas 
principales de la primera y segunda sección siempre con elaboraciones motívicas 
propias del estilo de composición para este tipo de conciertos. 
 
 

• CUARTA SECCION:  
 

            Meno mosso 
 
 

Cuarta sección 
233 - 280 

 
 
 

 233-261    261-265          265-276     276-280 
 

Fig. 12 Diagrama formal de la cuarta sección 
 
 
 



Después de haberse presentado la sección de desarrollo nuevamente hay una 
parte contrastante, se encuentra en la tonalidad de Do# menor y comienza con un 
ostinato3 en el piano que contrasta totalmente en la obra, sumado a esto en la 
trompeta se adiciona un elemento nuevo que afectará la sonoridad, la sordina de 
copa (cup mute) que busca dar una atmósfera más tranquila y hacer ver la sección 
como la parte más contrastante de todo el concierto.  
 
Al igual que venía ocurriendo en las secciones anteriores, esta sección no es 
ajena a la presentación del tema principal de la introducción, y así como ocurre en 
la parte anterior este material es usado como tema de cierre para esta parte del 
concierto. 
 

 
Fig. 13 Uso de materiales en la cuarta sección 

 
 

• QUINTA SECCIÓN:  
 

             Tempo I 
 
 

                                                   Quinta sección 

                                                        280 – 367 

 

280-288     288-296    296-302    302-308     308-317    318-334    334-341     341-360   360-367 

Fig. 14 Diagrama formal de la quinta sección 
                                                           
3
 Ostinato, repetición de un patrón musical muchas veces en sucesión, mientras que otros elementos van 

cambiando. 



 

Si la tercera sección se considera como el desarrollo dentro de una forma sonata, 
la quinta sección se considera como la re-exposición de la forma, y siguiendo lo 
escrito por Arutunian es la re-exposición de la primera sección. En esta se 
evidencian muchos cambios. Uno de ellos es la presentación del motivo de la 
introducción cinco veces consecutivas donde sufre varias modulaciones hasta 
llegar al la última presentación en la tonalidad de La bemol mayor. Se presentan 
los materiales principales de la primera sección hasta los compases 360-367 
donde ocurre un cambio y un cierre definitivo del concierto para llegar a los 
compases 367-421 donde se da la candencia final del solista y en la cual se 
resume y se recopilan los principales materiales que conformaron las diferentes 
secciones del concierto. 
 
Dentro de esta sección también podemos encontrar la mayor energía rítmica 
dentro del concierto con el gran cambio de métricas que se ubica al inicio de la 
misma mientras se dan las modulaciones del tema antes mencionadas. 
 

 
Fig. 15 Cambios de métrica en el inicio de esta sección 

 
• SEXTA SECCIÓN: 

 
Cadenza ad libitum 

 
 

 Sexta sección 
367- 420 

 
 
 

           367-392                                        393-420 
Fig. 16 Diagrama formal de la sexta sección. 

 



 
En esta sección se encuentra el punto más alto del registro del concierto, el Si 
natural en la primera línea adicional en clave de Sol. 
 
Esta cadencia tiene dos partes. En la primera ubicada entre los compases 367 – 
392 es muy claro el uso de materiales de todas las secciones del concierto con 
diferentes posibilidades técnicas de composición propias de las cadencias usadas 
en los conciertos para instrumentos solistas. 
 
En la segunda parte ubicada desde el compás 393 al 420 el material principal es el 
usado en la introducción el cual se presenta tres veces hasta llegar al compas 414 
donde se volverá a la cadencia final de concierto que había sido escrita por 
Arutunian. 
 
 

 
Fig. 17 Fragmento segunda parte de la cadencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 

Al realizar el análisis de este concierto se pueden esclarecer algunos aspectos 
que al inicio podrían parecer ambiguos, como las influencias que tuvo Arutunian 
para escribir este concierto. Está claro que el concierto no fue inspirado en ritmos 
folklóricos armenios como lo dice el mismo autor en una entrevista realizada por 
Neil Davidson, pero no se puede ocultar la gran influencia de estas melodías y 
armonías tradicionales en la escritura del concierto. La ligereza de los Allegros, las 
melodías lentas y el uso de escalas no tradicionales hacen mención a estos 
aspectos. 
 
Sin duda alguna Arutunian compuso una de las obras más reconocidas por los 
músicos a nivel mundial por la sonoridad y la intención que hay plasmada en ella. 
Pero sobre todo esto el estilo sobre el cual fue escrito el concierto tiene aspectos 
que fueron relevantes para el propio estilo de composición de Arutunian, el 
primero la forma, a pesar de no estar divido en movimientos, tiene secciones 
contrastantes y el uso de los materiales de las mismas hacen que dentro del 
concierto se genere unidad en las ideas musicales para el interprete. 
 
De este concierto se puede decir que está escrito siguiendo esquema de la forma 
sonata que tiene una exposición, un desarrollo y una recapitulación y estas tres 
secciones se ven claramente marcadas en el concierto ampliadas por el hecho de 
poseer una introducción, la primera sección con su respectivo material 
contrastante dado por la segunda sección serian la exposición de la forma, el 
desarrollo claramente evidenciado por la tercera sección con una parte central que 
para el compositor es la mas tranquila de la obra y la recapitulación mostrada en la 
quinta sección con una cadencia al final del concierto. 
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