


 

 

Se convoca el II Concurso de Trompa de la Comunidad de Madrid 

Con el objetivo de animar a los jóvenes trompistas al estudio y al afán de superación,  se convoca este 
concurso,  que se realizará en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe los días 14  y 15 de Junio 
de 2012.  

El concurso está abierto a todos los estudiantes de trompa que cursen o hayan cursado sus estudios en la 
Comunidad de Madrid, con una edad máxima de 27 años. 

Bases 

1. Categorías:  

El concurso consta de cuatro categorías de carácter individual y tres de grupos. 

INDIVIDUALES:  

- ALEVÍN, para trompistas hasta 11 años. 
- INFANTIL, para trompistas entre 12 y 15 años. 
- JUVENIL, para trompistas entre 16 y 24 años, que no estén cursando estudios superiores. 
- SUPERIOR, para trompistas que estén cursando o hayan cursado estudios superiores, hasta 27 años. 

Para poder participar en cada categoría, será necesario no haber sobrepasado el límite de edad  después 
del 13 de Junio. 

GRUPOS: 

- GRUPOS de ENSEÑANZAS ELEMENTALES, integrados por alumnos matriculados  en cursos de E.E., sin 
límite de integrantes, podrán participar con o sin director y con o sin pianista acompañante. 

- GRUPOS DE  ENSEÑANZAS PROFESIONALES, integrados por alumnos matriculados  en cursos de E.P., 
hasta quintetos de trompas, sin director.  

- ENSEMBLES, Para conjuntos de trompas de más de cinco integrantes, pudiendo estar formado por 
alumnos de G. E. y G. P. de forma libre. Con o sin director. 

2. Desarrollo:  

Categoría individual 

El Concurso constará de dos fases, una preliminar de carácter eliminatorio, y una final.  

En la primera fase cada concursante interpretará obligatoriamente una obra y un estudio impuestos por la 
organización. La interpretación del estudio deberá realizarse de memoria.  

Para la fase Final, los participantes seleccionados interpretarán una obra de entre las propuestas por la 
organización. 

Categoría de grupos 

En esta categoría la organización se reserva la posibilidad de realizar o no una prueba eliminatoria, 
dependiendo del número de grupos que participen.  Si es inferior a cinco, se realizará una única fase,  con 
carácter de final. 

 



 

Normas de carácter general 

Todas las pruebas del Concurso serán públicas y su calificación se dará a conocer por el jurado al término 
de cada categoría.  

El orden de participación en cada fase será por sorteo, adjudicando un número de orden a cada 
concursante.  

El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando estime que dispone de elementos de juicio 
suficientes para determinar la puntuación. 

La decisión del Jurado será inapelable. 

La incomparecencia  o impuntualidad a las pruebas supondrá la descalificación del participante. 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

 

3. Pianistas acompañantes: 

Los aspirantes podrán traer su pianista acompañante o podrán contar con el pianista que proporcione la 
organización. Para atender adecuadamente a los aspirantes que deseen el acompañamiento del pianista 
del concurso, se organizarán los turnos que correspondan, de acuerdo con los interesados y los pianistas, 
estableciendo el mismo tiempo de ensayo para  todos los candidatos dentro de cada una de las categorías. 

Para facilitar la realización de ensayos a todos los participantes, la organización proporcionará dos o más 
pianistas acompañantes, distribuidos en varios conservatorios de la Comunidad de Madrid.  

 

4. Calendario: 

FASES: 

Fase Preliminar  

Las pruebas eliminatorias se realizarán en la Sala de Cámara (A-14) del C.P.M. de Getafe el jueves 14 de 
Junio.  La presentación al concurso queda distribuída en los siguientes horarios: 

- CATEGORÍA SUPERIOR: 11 h. 
- CATEGORÍA ALEVÍN, INFANTIL y JUVENIL: 16 h. 

Fase Final  

La Final se realizará el Auditorio del C.P.M. de Getafe el viernes 15 de Junio.  La presentación al concurso 
queda distribuída en los siguientes horarios: 

- CATEGORÍA ALEVÍN: 16’30 h. 
- CATEGORÍA INFANTIL: 17 h. 
- CATEGORÍA JUVENIL: 17’30h. 
- CATEGORÍA SUPERIOR: 18’30 h. 
- CATEGORÍA DE GRUPOS: 19’30 h. 
- ENTREGA DE PREMIOS: 21 h. 

 



 

 

ENSAYOS: 

Fase Preliminar  

Las fechas de los ensayos para la fase preliminar estarán comprendidas entre los días 11 y 13 de Junio. Los 
ensayos se detallarán antes del día 8 de Junio, según disponibilidad de los pianistas acompañantes. 

Fase Final  

Los ensayos para la Final podrán realizarse entre el jueves 14 de junio, por la tarde y el viernes 15 por la 
mañana para todas las categorías, según elección del participantes y disponibilidad de los pianistas.  La 
organización se reserva la posibilidad de realizar estos ensayos para la final en el Auditorio del C.P.M. de 
Getafe para una perfecta adaptación acústica, según disponibilidad. 

 

5. Repertorio: 

Categoría de Grupos: 

Los grupos deberán presentar un repertorio de libre elección en el que se incluyan al menos dos obras de 
diferentes estilos. La duración del programa no podrá sobrepasar los 15 minutos de duración.  

En el caso de realizarse la fase preliminar, el tribunal decidirá la obra a interpretar de entre las 
presentadas a concurso por cada grupo, pudiendo luego repetirla en la fase final. 

Categorías Individuales: 

Con la filosofía de interpretar dos piezas, una de corte melódico y otra rítmico, además de 
fomentar la interpretación de memoria, la organización requiere el siguiente repertorio: 

Fase preliminar:  

CATEGORÍA ALEVÍN:  

- Lección nº 1  …del primer cuaderno de estudios de Maxime Alphonse (de memoria) 
- Preludio y habanera   … P. Bigot 

CATEGORÍA INFANTIL: 

- Lección nº 12  …del segundo cuaderno de estudios de Maxime Alphonse (de memoria) 
- Canon in Octave    …J.  Françaix 

CATEGORÍA JUVENIL: 

- Lección nº 11  …del cuaderno “40 estudios característicos”  de H. Kling (de memoria) 
- Rondó   K. 371   … W.A. Mozart 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

- Laudatio    …B. Krol (de memoria) 

 

 



 

 

Fase final:  

Para la prueba Final, cada participante elegirá una  obra de entre las propuestas para su 
categoría. 

CATEGORÍA ALEVÍN:  

- Intermezzo op. 35 nº11  … R. Glière 
- Sonata nº1   … L. Cherubini 
- Romanze op. 36  … C. Saint-Saëns 

CATEGORÍA INFANTIL: 

- Rêverie  op.24   … A. Glazunov   
- En Irlande    … E. Bozza 
- Concierto nº 1 (1º mov.) … W.A. Mozart 

CATEORÍA JUVENIL: 

(Conciertos Completos) 

- Sonata    … J. Rheinberger 
- Concierto nº 3    … W.A. Mozart 
- Concierto op.8   …F. Strauss 

CATEGORÍA SUPERIOR: 

- Concierto nº 1   …R. Strauss 
- Concierto nº 4   … W.A. Mozart 
- Adagio & Allegro  …R Schumann 

 

6. Jurado:  

El jurado estará compuesto por tres trompistas de reconocido prestigio, los cuales, en ningún caso, 
formarán parte del cuerpo de profesores de trompa de la Comunidad de Madrid. La organización dará a 
conocer la identidad de los mismos antes del 8 de Junio. 

 

7. Premios:  

El jurado otorgará tres premios en cada categoría, no pudiendo quedar ningún premio desierto. Todos los 
finalistas recibirán  un diploma acreditativo. 

Los premiados de cada categoría individual recibirán un importante premio, aun por decidir, gentileza de 
las marcas patrocinadoras. 

Así mismo, los vencedores de las categorías de grupo recibirán un trofeo conmemorativo. 

 

 



 

 

8. Plazo de inscripción y cuota:  

La inscripción en la categoría de grupos NO conllevará gasto alguno, teniendo únicamente que rellenar el 
boletín de inscripción y enviarlo a la dirección que a continuación se detalla. 

Los participantes en las categorías individuales, deberán rellenar el boletín de inscripción así como 
efectuar el pago de 10€ en concepto de participación a través de su profesor, el cual hará llegar todas las 
inscripciones y cuotas antes del 1 de Junio de 2012 a la organización del concurso. A su vez, para que se 
considere inscrito en el concurso, deberá remitir por correo postal o electrónico, una copia 
cumplimentada del boletín de inscripción, acompañada de una copia del DNI o Libro de familia que 
certifique su edad a: 

maxisantos@telefonica.net 

O bien a: 

II Concurso de Trompa de la Comunidad de Madrid 

Maximiliano Santos Ferrer 

Conservatorio Profesional de Música de Getafe 

Avenida Arcas del Agua nº 1 - Sector 3  

28905 Getafe. 

Para cualquier tipo de aclaración o duda pueden ponerse en contacto con el coordinador del 

concurso en este teléfono: 639124859 (Maxi Santos) 

 

9. Exposiciones:  

Los días 14 y 15 de Junio de 16 a 21 h. expondrán en las instalaciones del conservatorio fabricantes y 
vendedores de productos relacionados con el mundo de la Trompa, como boquillas, fundas y sordinas. 
Estas exposiciones de trompas y accesorios se anunciarán más adelante, así como las charlas a realizar por 
algunos de los expositores. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 



 

 

Boletín de inscripción 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES 

 

Datos personales. 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:  

DNI:  

Domicilio: 

Código postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico: 

Centro en el que cursa o cursó sus estudios de trompa: 

- 

Profesor: 

Categoría a la que se inscribe: 

¿Solicita pianista acompañante? (Marcar con un círculo) 

SI   NO 

Obra elegida para la fase final: 

- 

Observaciones: 

- 

 

 

 

 



 

 

Boletín de inscripción 

CATEGORÍA DE GRUPOS 

- GRUPOS de ENSEÑANZAS ELEMENTALES, integrados por alumnos matriculados  en cursos de E.E., 
sin límite de integrantes, podrán participar con o sin director. 

- GRUPOS de  ENSEÑANZAS PROFESIONALES, integrados por alumnos matriculados  en cursos de 
E.P., hasta quintetos de trompas, sin director. 

- ENSEMBLES, Para conjuntos de trompas de más de cinco integrantes. Con o sin director. 

DATOS DEL GRUPO 

Nombre: 

Categoría: (Grupos Reseñados arriba) 

- 

Centro o centros de procedencia: 

- 

Integrantes: (Nombre completo y curso que ha realizado 2011/12) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

Profesor o profesores: 

Teléfono de contacto: 

Repertorio: 

- 

- 

- 

 


