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ALEJANDRO GÓMEZ HURTADO
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VICENTE ALCAIDE ROLDÁN
Profesor de trompeta del Conservatorio Superior de Música de Jaén  
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Dossier Informativo



TROMBETTA ANTIQUA

Es un nuevo proyecto que tiene como objetivo la promoción de la trompeta 
histórica, tanto en el aspecto meramente interpretativo como en el pedagógico, de 
investigación y todo lo relacionado con estos instrumentos.

Como trompetistas que también somos de trompetas modernas, el respeto por 
los instrumentos históricos es nuestra máxima en este proyecto, por lo que digni�-
car la interpretación con ellos será nuestra labor sobre todo a nivel pedagógico y 
conseguir con esto, concederle la importancia que en realidad tuvieron en la 
música de su época. Por tanto la investigación a nivel interpretativo, histórico, 
estético, social etc…, creemos que son aspectos necesarios para la correcta 
interpretación con instrumentos históricos, aún teniendo en cuenta que la verdad 
absoluta en la interpretación de la música de los siglos anteriores al XIX no existe, 
ya que cada tratadista, cada país e incluso las diferentes etapas dentro de estas 
épocas de la música, nos pueden llegar a cambiar la verdad que un día creímos 
encontrar.

Con este proyecto esperamos potenciar el estudio de las trompetas históricas 
en un país como España, en el que nunca ha sido habitual la utilización de estas 
trompetas ya que tampoco era posible el estudio de las mismas en ningún centro 
o�cial de estudios musicales. Nuestras esperanzas están puestas en que a través de 
potenciar el interés por parte de los alumnos, se considere por parte de las autori-
dades competentes la implantación en los Conservatorios de este país de los 
estudios de trompeta histórica, ya que en Europa es algo habitual desde mediados 
del siglo XX.

• 9.30h. Conferencia

-  “Contexto histórico de la trompeta natural”

-  “Características constructivas de la trompeta natural y sus boquillas”

• 11.00h. Parte Práctica

- Ejercicios técnicos de base

 o Registro principalle

 o Registro medio

 o Registro clarino

- Ejercicios de a�nación y empaste

- Trabajo de las diferentes articulaciones

- Trabajo interpretativo en conjunto

• 14.00h. Breve recital.

TROMBETTA ANTIQUA dos trompetas naturales y órgano.

- Alejandro Gómez Hurtado (trompeta natural)

- Vicente Alcaide Roldán (trompeta natural)

- Santiago Báez Cervantes (órgano)

Para la realización de esta MASTER CLASS contaremos con la presencia del 
luthier valenciano de trompetas naturales Lluis Escribano, el cual ha tenido la 
deferencia de ceder varias de sus trompetas naturales para aquellos que no 
tengan y que quieran tener el primer contacto con este instrumento.

programa

Master class de iniciación a la trompeta natural




