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CURSO:               TROMBÓN I BÁSICO
REQUISITOS:       EXAMEN DE ADMISIÓN 
CARÁCTER:         Mínimo
DISCIPLINA:         Músic: 

I. DESCRIPCIÓN 

         Este primer <ño comprenderB l< el m<nejo y conocimiento de técnic<s de 
inicio en el trombón <sí 
         como <spectos físicos involucr<dos en l< ejecución del instrumento. 

II. OBJETIVOS 

Gener:l: Al fin<l de este primer <ño el <lumno est<rB c<p<cit<do p<r< el correcto 
uso de su sistem< respir<torio en b<se < requerimientos del instrumento AdemBs 
m<nej<rB conceptos técnicos como de flujo de <ire, c<lid<d de sonido, tr<b<jos 
en métric< y <fin<ción. 

Específicos: 
1  Conocer cómo funcion< nuestro sistem< respir<torio p<r< un correcto uso en l< 
emisión del <ire 
2  M<nejo del concepto de flujo de <ire y su import<nci< en l< est<bilid<d del 
sonido 
3  Adquirir un< identid<d de sonido propio en b<se < l< búsqued< de 
c<r<cterístic<s t<les como <mplitud, proyección, est<bilid<d, c<lidez, etc. 
4  Conocer y m<nej<r metodologí< de inicio en <spectos de ejecución técnic< 
como métric<, <rticul<ciones, flexibilid<d, m<nejo de registro, <fin<ción y otros  

 III.  CONTENIDOS 

Ejercicios de respir<ción y m<nejo de nuestro sistem< respir:torio 
PrBctic<s de sonido y flujo de <ire

 3. Estudios técnicos de <rticul<ciones
 4. Estudios de flexibilid<d 

Estudios melódicos 

IV METODOLOGÍA 

El des<rrollo y corrección de c<d< <specto tr<t<do en cl<se est<rB en b<se <l 
tr<b<jo individu<l con el <lumno, en este contexto deberB ser <ctivo no solo en l< 
recepción del <prendiz<je sino t<mbién en gener<r ide<s y soluciones < los 



problem<s técnicos que se v<y<n present<ndo de t<l m<ner< que <dquier< l<s 
herr<mient<s neces<ri<s p<r< el estudio person<l 

V EVALUACIÓN 
Se procederB < ev<lu<ciones periódic<s con un mínimo de tres not<s por 
semestre. AdemBs obtendrB not< fin<l en b<se <l promedio de su rendimiento 
<nu<l y su c<lific<ción de ex<men frente < comisión. 

VI BIBLIOGRAFÍA 
Arb<n, Je<n B<ptiste   Complete Method for Trombón <nd Euphonium 
Colin, Ch<rles               Complete Modern Method For trombone 
Rochut, Jo<nnes           Melodious Etudes for Trombón Book I 
Vernon, Ch<rles G.        A "Singing" <ppro<ch to the trombone 
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CURSO     TROMBÓN II BÁSICO 
REQUISITO:TROMBÓN I APROBADO
CARÁCTER:  Minimo
DISCIPLINA:  Music:

I. DESCRIPCIÓN 
Dur:nte este segundo :ño el :lumno des:rroll:rE conceptos mEs :v:nz:dos de 
ejecución en los diferentes :spectos técnico-music:les. AdemEs se enfoc:rE :l 
conocimiento y mejor:miento de problem:s específicos del instrumento. 
 
II. OBJETIVOS 

Gener=l: 
 
1, Des:rroll:r :spectos de control de métric:, estudio de ritmos, m:nejo de 
conceptos de :fin:ción e introducción : lecciones técnic:s y melódic:s de 
complejid:d medi: 

Específicos: 

 M:nejo, ejecución y control de diferentes métric:s con uso de metrónomo 
Estudios rítmicos en b:se : l: subdivisión en l: unid:d minínim: p:r: 
precisión en l: ejecución 
M:nejo de conceptos de :fin:ción ex:ct: en b:se : tr:b:jo con :fin:dor, 
:fin:ción :rmónic: en b:se : ton:lid:d us:d: y v:ri:ntes propi:s del 
instrumento.
 Introducción : lecciones técnic:s y melódic:s de complejid:d medi: con 
enfoque en métric:, rítmic:, :fin:ción e interpret:ción según se: el c:so. 

III.CONTENIDOS 

Lecciones en métric:s diferentes 
Estudios en descomposición de ritmos 
Introducción : v:ri:ntes de :fin:ción
 M:nejo y :plic:ción de conceptos técnicos en l: músic: 
Estudios melódicos 

VI METODOLOGÍA 
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  Medi:nte el uso de metrónomo el :lumno :prende : m:nej:r diferentes 
velocid:des de un: mism: lección, :sí como desintegr:r ritmos en unid:des 
menores p:r: l: precisión de ejecución.
  Por otr: p:rte medi:nte :fin:dor conoce l:s :ltur:s ex:ct:s de c:d: not: y 
l:s v:ri:ntes propi:s que c:d: instrumento posee, pero t:mbién m:nej:rE l: 
:fin:ción de los sonidos en rel:ción : l: posición de l:s not:s (3:s, St:s, 7:s 
etc...) en l:s diferentes ton:lid:des. 
  Los :spectos :ntes mencion:dos :dquieren import:nci: cu:ndo deben ser 
:plic:dos en el estudio de lecciones técnic:s y melódic:s 

V        EVALUACIÓN 
          -Control de not=s con un mínimo de tres por semestre =demJs del 
ex=men fin=l frente =       
              comisión. Se pondrE énf:sis en los :spectos técnicos estudi:dos. 

VI BIBLIOGRAFÍA 
Arb:n, Je:n B:ptiste        Complete Method for Trombón :nd Euphonium
Colin, Ch:rles                    Complete Modern Method For trombone 
Rochut, Jo:nnes                 Melodious Etudes for Trombón Book I
Vernon, Ch:rles G.              A "Singing" :ppro:ch to the trombone 
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CURSO: TROMBON III BÁSICO
REQUISITOS: TROMBON II BASICO
CARÁCTER; Minimo
DISCIPLINA; MúsicA
 
1.   DESCRIPCIÓN 

       El curso comprenderH mAteriAs de complejidAd mediA, es decir estudios 
rítmicos y melódicos de   
    dificultAd medi1, 1sí como de repertorio de cHmArA bHsico del instrumento. LA 
exigenciA de fActores 
     interpretAtivos y musicAles serHn pArte de lA evAluAción, 

II. OBJETIVOS 
Gener1l: 
    LogrAr un desArrollo técnico musicAl Acorde A lAs exigenciAs del repertorio y 
metodologíA AnuAl, es decir ejecución técnicA y musicAl como un todo 
 
Específicos: 

DepurAción en lA ejecución de fActores técnicos como métricA, rítmicA, 
AfinAción ArticulAción y otros 
 MAnejo de fActores interpretAtivos tAles como musicAlidAd, AgónicA, frAseo, 
respirAciones musicAles etc.
 Conocimiento de repertorio de cHmArA de complejidAd bHsicA pArA el 
instrumento 
Conocer repertorio orquestAl bHsico y extrActos de orquestA 

 
III CONTENIDOS 

 1.      Lecciones técnicAs 
 2.      Lecciones melódicAs
 3.      Estudios de flexibilidAd 
 4.      ObrAs de cHmArA 
  5.     Repertorio orquestAl 

IV METODOLOGÍA 
           MediAnte trAbAjo con metrónomo y subdivisión lA precisión métricA y 
rítmicA es unA constAnte exigidA en cAdA lección. Por otrA pArte, A trAvés de lA 
Audición de diferentes intérpretes y Autores propios del repertorio del instrumente 
se promueve en el Alumno el desArrollo de fActores musicAles e interpretAtivos 



AplicAbles A su estudio personAl. Es importAnte en este punto lA pArticipAción de 
lA cHtedrA en su conjunto pArA generAr ideAs musicAles y corregir Aspectos de 
interpretAción o técnicA. 

V EVALUACIÓN 
Un mínimo de tres notAs semestrAles y exAmen AnuAl frente A comisión. AdemHs 
hAbrH periódicAmente unA evAluAción grupAl de lA cHtedrA con comentArio de los 
Aluminos hAciA sus pAres en relAción A AvAnces y soluciones A problemAs 
técnicos y music1les. 
VI 
BIBLIOGRAFÍA 
ArbAn, JeAn BAptiste.            Complete Method for Trombón And Euphonium 
Brown, KeithOrchestrAl           Excerpts from the Symphonic Repertorire 
 DevorAk, Antonin.                   RomAnce 
Colin, ChArles                          Complete Modern Method For trombone 
KopprAsch C.                           Şixty Selected Studies for trombone 
 Rochut, JoAnnes                     Melodious Etudes for Trombón Book I  
RAvel M.                                    PAvAne for A deAd SpAnish Princess
 SAint-SAens, CAmille              Rom1nce 
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CURSO:              TROMBÓN IV BÁSICO 
TREQUISITO:    ROMBÓN III APROBADO 
 CARACTER        Minimo 
DISCIPLINA:      Músic= 

I.  DESCRIPCIÓN 
       
       Dur+nte este +ño el +lumno lleg+r5 + un des+rrollo técnico music+l que le 
permit+ enfrent+r los des+fíos y dificult+des de un+ próxim+ et+p+ superior. 
Deber5 entonces enfoc+rse en +mpli+r su conocimiento del repertorio e 
interpret+ción de obr+s de prob+d+ complejid+d p+r+ el trombón 

II.    OBJETIVOS 

Gener=l: 
        1. Ejecución de lecciones técnic+s de complejid+d +v+nz+d+ +sí como de 
repertorio de c5m+r+ y 
            orquest+l en su nivel medio. 
 
Específicos: 

  M+nej+r estudios de dificult+d +v+nz+d+ en +spectos técnicos específicos 
del instrumento 
  M+nejo de obr+s de c5m+r+ de dificult+d medi+ p+r+ el instrumento con 
f=ctores music=les e 

          interpret+tivos en ev+lu+ción 
   3.    Conocer y m+nej+r repertorio orquest+l en solos y extr+ctos de nivel medio 
en dificult+d 

III   CONTENIDOS 

    Lecciones técnic+s 
    Estudios melódicos 
    Repertorio de c5m+r+ 
    Repertorio de orquest+ 

 
IV.  METODOLOGÍA 

 El estudio sistem5tico de l+s lecciones en tiempos lentos con =yud= de 



–
metrónomo, permitir5 +l +lumno logr+r el objetivo de limpiez+ y depur+ción 
en l+ ejecución, esto, un+ vez +lc+nz+do l+s métric+s especific+d+s p+r+ 
c+d+ ejercicio. En rel+ción + repertorio de c5m+r+ y orquest+l, ser5 
fund+ment+l l+ investig+ción person+l t+nto de intérpretes como de 
diferentes versiones de l+s obr+s estudi+d+s, + fin de tom+r im5genes 
positiv+s del tr+b+jo + ejecut+r. Muy import+nte ser5 en est+ et+p+ enf+tiz+r 
sobre los f+ctores music+les, pues deber5n est+r + l+ +ltur+ del des+rrollo 
técnico. 

V .    EVALUACIÓN 
Tres not+s semestr=les y ex=men fin=l frente = comisión serOn l+s 
ev+lu+ciones dur+nte est+ et+p+. Se debe h+cer not+r que el +lumno deber5 
interpret+r en su ex=men fin=l un= obr= complet+, que esté + l+ +ltur+ de l+s 
exigenci+s p+r+ el p+so + un+ et+p+ superior 

VI.    BIBLIOGRAFÍA 
Arb+n, Je+n B+ptiste         Complete Method for Trombone +nd Euphonium 
Brown, Keith                        Orchestr+l Excerpts from the Symphonic Repertorire 
G+lli+rd, Joh+nn Ernest      Six son+t+s 
GrWfe, Friedeb+ld                Gr=n concerto 
Koppr+sch, Georg               Sixty Selected Studies for Trombone, 
Rochut, Jo+nnes                  Melodious Etudes for Trombone 
Sulek, Stjep+n                     Son+t+ 


