TROMPA
COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD
JESUS ALONSO
(jalonso@p.csmb.es)
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Vicente Alfonso Serra Primo
HORARIOS DE LAS CLASES
Días: Miercoles
Horario: 13:00 - 13:55

ENLACES DE INTERES:
1.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El curso se desarrollará en torno al aprendizaje de las posibilidades técnicas
del instrumento, dentro del nivel del alumno/a.
El alumno/a recibirá la motivación al estudio e interpretación de la trompa,
de modo que la actividad no sea monótona, e intentar evitar el miedo a
interpretar ante el público.
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
-

-

Ayudar al alumno/a a expresarse musicalmente mediante la trompa.
Fomentar una correcta posición corporal, tanto de pie como sentado, y una
correcta posición de la mano derecha en la campana.
Desarrollar una correcta respiración, así como una buena relajación muscular.
Fortalecer y desarrollar una técnica básica, ampliándola en la medida de lo posible,
siempre teniendo en cuenta las posibilidades del alumno/a.
Introducir la lectura a primera vista, y la interpretación de piezas de memoria, y
ayudar al alumno/a a desarrollar el oído.
Ejercitar la interpretación en grupo.
Motivar a la escucha y exploración de conciertos de trompa y obras orquestales.

CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
-

Notas tenidas para mantener la calidad del sonido.
Stacatto, picado y ligado.
Ejercicios de agilidad.
Estudios y obras adecuadas al nivel.
Escalas mayores y menores.
Ejercicios de intervalos.
Aprendizaje de diferentes ritmos sobre compases binarios y ternarios.
Dinámicas

METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
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A lo largo del curso, se proporcionará al alumno/a diversas fichas de diferentes manuales
de trompa para cursos elementales, así como ejercicios, estudios, piezas y obras
proporcionadas por el profesor. De esta manera, el alumno/a tendrá a su disposición el
material necesario para el trabajo diario.
También se motivará al alumno/a a escuchar y conocer conciertos de trompa, e incluso
obras orquestales.

ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Audiciones
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