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1. INTRODUCCIÓN 

 

Guiada por una inquietud y rechazo inicial nacidos ambos tras experimentar con un lado más 

oscuro (por la falta de la luz del conocimiento…) de la práctica e interpretación de la tuba a 

través de las técnicas extendidas, la cuales, conocí en mis últimos años de carrera comencé a 

realizarme preguntas tales como: ¿Qué sabe un músico profesional sobre las técnicas 

extendidas? ¿Hay consenso y unión a la hora de componer y establecer definiciones sobre las 

técnicas extendidas? ¿Tenemos un gran catalogo explicito que nos ayude en el estudio?  

¿Cómo puedo hacerlo yo con mi instrumento? ¿Qué tengo que hacer para practicar?
1
 

 

Este trabajo parte de la necesidad  y la búsqueda de un estudio específico sobre las técnicas 

extendidas, dado el gran impacto que han producido en mí durante mis últimos años de estudio 

en el RCSMM. Este impacto no es singular en mi persona, y al adéntrame en su estudio pude 

ver que desde la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a cobrar gran importancia  en la 

composición de nuevas obras para instrumentos que hasta el momento habían tomado un papel 

secundario como la tuba
2
. La implementación de dichas técnicas, supondría una revolución en 

el ámbito interpretativo, de manera que estas técnicas fueron utilizadas también para explorar 

las posibilidades sonoras y las habilidades de dicho instrumento
3
. 

 

Desde entonces, se han compuesto un gran número de obras para tuba solista teniendo como 

referencia a las técnicas extendidas y siendo así protagonistas del sonido. Sin embargo a la 

hora de poder estudiarlas con detalle surge un gran enigma al observar que no son muy 

abundantes los catálogos completos, objetivos y pedagógicos sobre las técnicas extendidas en 

tuba, dificultando así la interpretación correcta de las obras si éstas no se ejecutan bajo la 

tutela de su autor. 

                                                 
1
Kennedy, M. (2016). An Approach to Standardizing Pedagogy for Extended Techniques on Tuba (Doctor of 

Music Arts Performance). Texas Tech University,. 
2
Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques 
3
Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas extendidas y efectos sonoros en la tuba contemporánea: 

una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad Politécnica de Valencia. 
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Este estudio pretende llevar a cabo un entendimiento y aproximación a las técnicas como 

protagonistas del presente y del futuro y poder así mostrar las grandes aportaciones y 

carencias
4
. Así pues, creo necesario, dar una breve definición sobre lo que se está hablando. 

Pues bien, se entiende como técnica extendida, a cualquier sonido fuera de o además del tono 

puro, creado por el zumbido de los labios en la boquilla
5
. En este trabajo se utilizaran 

indistintamente los términos técnicas extendidas, técnicas vanguardistas y técnicas 

contemporáneas. 

 

 Este estudio, además, surge de la superación del miedo inicial y el abandono de los lugares 

comunes y cómodos de los que pude partir gracias a mi andadura profesional como alumna del 

conservatorio. Dirigir la mirada, el interés hacia un punto determinado y concreto  hace que 

encontremos horizontes de conocimiento
6
. Gracias a ello y a esa atención sostenida, pude 

toparme con la compositora de renombre Marisa Manchado
7

 que generosamente ha 

contribuido a este trabajo componiendo una obra con técnicas de vanguardia, las cuales, me 

han servido de armazón para mi aproximación a su complejo mundo. 

 

Durante el presente trabajo se analizarán las obras que aparecen en el estudio superior de 

música con técnicas extendidas haciendo una comparativa o paralelismo con la obra 

anteriormente citada, analizando el papel que tienen en la sociedad y el desarrollo que han 

tomado en el mundo de la tuba, así como el interés de los compositores en las técnicas de 

dicho instrumento. 

 

  

                                                 
4
Hasler, J. (2009). ¿Educando para la música de que época? Reflexiones en torno a la alineación estética del 

sujeto histórico desde su educación musical. Universidad de Antioquia 
5
Casey, M. (2017). Extended Techniques in Unaccompanied Works for Solo Tuba Written between 1965-1973 

and 2002-2013 (Tesis). Florida State University Libraries. 
6
Significado.net. (2014). Significado de Conocimiento. [online] Available at: 

https://significado.net/conocimiento/   [Accessed 12 Apr. 2019] 
7
Biografía – Marisa Manchado Torres. (2019). Retrieved fromhttps://www.marisamanchadotorres.com/biografia/ 

https://significado.net/conocimiento/
https://www.marisamanchadotorres.com/biografia/
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1.1. Justificación 

 

La principal inquietud que surge a través de este trabajo es la comprensión de las técnicas 

extendidas: su función, ejecución e importancia, todo ello enfocado y orientado hacia una 

óptima interpretación final de repertorio escrito en este lenguaje. La variabilidad y 

subjetividad mencionadas obliga a ordenar y sistematizar las distintas técnicas que existen 

actualmente, intentando alcanzar un consenso para los intérpretes que permita desenvolverse 

con mayor homogeneidad y respeto por la obra. La investigación que aquí se pretende, no es 

tan solo una reflexión sobre contenidos teóricos aprendidos durante los estudios superiores, 

sino una forma de cubrir un área de la interpretación instrumental que posiblemente aun no 

tenga el peso académico que, personalmente, considero se merece.  

 

Durante una clase de interpretación impartida en un conservatorio de educación profesional o 

superior de música, es frecuente que se mencionen las técnicas contemporáneas. Es decir, no 

es un concepto ajeno para el alumno, sin embargo la pedagogía actual no profundiza en el 

verdadero entendimiento de las formas compositivas, sino que se centra más exclusivamente 

en la interpretación del contenido
8
. La necesidad de aprender estas técnicas de manera práctica 

y el hecho de ser explicadas de manera aislada en un contexto referido a la aplicación de una 

técnica concreta en un punto de la obra, hace que la comprensión de las mismas no sea 

completa  y dificulta al alumno crear una biblioteca mental
9
 donde organizar lo aprendido.  

 

Las técnicas de vanguardia suponen una amplificación de las posibilidades sonoras de la tuba 

dentro del ámbito de la interpretación solista
10

. Es evidente que todo aquello que suponga una 

extensión de las técnicas utilizadas previamente, amplía las posibilidades sonoras de un 

instrumento, aunque se busca reflexionar sobre si esta afirmación, que es cierta en su 

                                                 
8
K. Cherry, A. (2009). Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy (Doctor of Musical Arts). 

Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati. 
9
Significado de Conocimiento. (2014). Retrieved from https://significado.net/conocimiento/ 

10
Jay Rowland, D. (2015). William Kraft's Encounters II for Solo Tuba: A Performer's Guide and Annotated 

Bibliography of Unaccompanied Works Written for Roger Bobo (Tesis). Florida State University Libraries. 

https://significado.net/conocimiento/
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planteamiento teórico, continúa siendo cierta cuando se investiga desde la práctica. El empleo 

de técnicas vanguardistas puede no ser siempre bien acogido, y por tanto las composiciones 

contemporáneas pueden resultar difíciles de comprender por su alta carga de estos 

elementos.
11

 

 

Se parte por tanto desde una perspectiva inconexa, de contenido denso y enfoques variables. 

Esto ayuda a plantear algunas de las preguntas que dan inicio a esta línea de investigación: 

¿Qué lugar ocupan las técnicas extendidas en el catálogo pedagógico de las enseñanzas 

superiores de música? ¿Tienen un papel principal o más bien secundario? Quizá esto tenga que 

ver con una mayor dificultad de ejecución, que no está plenamente conseguida hasta los cursos 

de mayor nivel, cuando se requiere una mayor fineza motora que dota al sonido de una 

limpieza suficiente para realizar técnicas de mayor complejidad. La falta de conocimiento, 

práctica y organización puede impedir que se incluyan correctamente las técnicas extendidas 

dentro de un repertorio de grado profesional, pues de la misma manera que existen estudios y 

obras para la práctica y aprendizaje de técnicas conservadoras ¿podría existir una bibliografía 

didáctica semejante para las técnicas extendidas? 

  

                                                 
11

Casey, M. (2017). Extended Techniques in Unaccompanied Works for Solo Tuba Written between 1965-1973 

and 2002-2013 (Tesis). Florida State University Libraries. 
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1.2. Estado de la cuestión 

 

El gran papel que tienen las técnicas contemporáneas en el mundo en el que vivimos es más 

que evidente, poco a poco han ido cobrando fuerza la composición de obras para instrumentos 

los cuales hasta el momento no habían tenido un papel de solista como es el caso de la tuba
12

. 

Asimilar, asentar y progresar en dichas técnicas, hará también que se revolucione el ámbito 

interpretativo, ampliando así, las capacidades y a habilidades tanto a la hora de interpretar 

como a la hora de conocer las posibilidades sonoras de cada instrumento
13

. 

 

Nada más comenzar el estudio del trabajo que queremos llevar a cabo, no encontramos con 

que se han compuesto un gran número de obras para tuba solista teniendo como protagonista a 

las técnicas extendidas .Sin embargo, la falta de un catálogo completo, objetivo, pedagógico y 

claro que describa estas técnicas, dificulta la interpretación correcta de las obras si éstas no se 

ejecutan bajo la tutela de su autor.
14

 

 

Al igual que ocurre cuando se busca repertorio musical compuesto para tuba, los resultados del 

repertorio de bibliografía teórica específica para este instrumento no son demasiado extensos. 

En el caso concreto del tema que nos ocupa, encontramos principalmente publicaciones de 

tesis doctorales que se pueden encontrar a lo largo de la bibliografía citada en este trabajo. Si 

bien estas obras suponen una excelente fuente de información, se echa en falta publicaciones 

de libros con un aire más pedagógico enfocado a explicar las técnicas extendidas y no tanto a 

investigar sobre éstas. 

 

                                                 
12

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques 
13

Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas extendidas y efectos sonoros en la tuba 

contemporánea: una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad Politécnica de Valencia. 
14

Casey, M. (2017). Extended Techniques in Unaccompanied Works for Solo Tuba Written between 1965-1973 

and 2002-2013 (Tesis). Florida State University Libraries. 
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Sin embargo, sí que existe una cantidad de publicaciones de los últimos cincuenta años 

suficiente para poder realizar una revisión bibliográfica sobre este tema, permitiendo 

establecer una base teórica sobre el tema asentada sobre la investigación de diferentes autores. 

Entre las publicaciones en español más recientes, cabe destacar la tesis de Eduardo Nogueroles 

(2017)
15

, quien investiga la ausencia de las técnicas extendidas dentro del catálogo pedagógico 

de la enseñanza de tuba, así como la presencia de obras con estas técnicas en el repertorio 

artístico más interpretado. Desde otro punto de vista, en la tesis de McKinney (2014)
16

, las 

técnicas extendidas de viento metal son recopiladas en función de su aparición en bandas 

sonoras de películas. 

  

                                                 
15

Casey, M. (2017). Extended Techniques in Unaccompanied Works for Solo Tuba Written between 1965-1973 

and 2002-2013 (Tesis). Florida State University Libraries 
16

McKinney, C. (2014). Extended techniques on horn and their use in contemporary film. Departmental Honors. 

Texas Christian University. 

Imagen 1. Hurtado, F. (2011) 
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1.3. Objetivos 

 

El primer enfoque que se quiere llevar a cabo en esta línea de investigación se abordará como 

objetivo principal y seguidamente sus respectivos objetivos específicos que ayudaran a 

establecer un punto de partida y un punto de llegada. 

 

Por la experiencia que he experimentado en mis propias carnes, hay una intención principal de 

este estudio que va dedicado a estudiantes de música tanto de nivel medio como superior que 

se encuentren por primera vez con una obra de técnicas contemporáneas. Se pretende por ello 

que las explicaciones tengan un vocabulario comprensible y útil para facilitar el entendimiento 

de los conceptos que se van a desarrollar y poder así interpretar cualquier obra que nos 

encontremos en nuestro camino y que tenga técnicas contemporáneas de una manera más fácil 

y llevadera. 

 

La génesis de este trabajo surge de generar pues, un catálogo de técnicas vanguardistas a 

través de la obra Extreme Tuba de Marisa Manchado, compuesta únicamente a base de dichas 

extendidas. Por ello, comenzaremos con el estudio de las aportaciones en el desarrollo 

interpretativo de cada instrumento y estableceremos unas propuestas de técnicas extendidas 

estudiadas e interpretadas en tuba a lo largo del grado superior adjuntado una definición 

teórica con ejemplos gráficos y registros sonoros.  

 

En todo trabajo surgen dificultades y problemas a la hora de establecer los pilares 

fundamentales e inmovibles, así pues, investigaremos e identificaremos los déficit o 

inconvenientes que aparecen a la hora del estudio de las técnicas extendidas basándonos 

primero en la educación musical que recibimos, en como aprendemos las técnicas extendidas y 

en el análisis del lenguaje de signos que nos encontramos en las partituras. 
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Por último y no menos importante, llevaremos nuestra mirada en el papel tan importante que 

desarrollan los compositores a la hora de la escritura y comprensión de obras con técnicas 

extendidas. 

 

 

1.4. Metodología 

Para la llevar a cabo este trabajo y cubrir los objetivos propuestos, son varios los procesos que 

han tenido lugar y que han contribuido a llevar a cabo el programa establecido. A continuación 

describiré paso a paso y cronológicamente cada fuente encontrada. 

 

Comenzamos con una búsqueda de bibliografía teórica que resuelve  la cuestión planteada en 

este trabajo, realizando una búsqueda bibliográfica a través de diversas plataformas. En 

internet mediante el buscador Scholar Google  y el Catálogo Cisne de la Universidad 

Complutense de Madrid. También se ha consultado bibliografía disponible en la biblioteca del 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Se han utilizado para la búsqueda las 

palabras clave tuba, bombardino, extended techniques y técnicas extendidas, descartándose 

aquellos resultados que estuvieran dirigidos a instrumentos que no pertenecieran a la cuerda de 

viento metal.  

 

En segundo lugar y hecho imprescindible para la realización de este trabajo nos encontramos 

con la Composición de la obra Extreme Tuba que tras un breve estudio de la bibliografía sobre 

el tema, tiene lugar una reunión con la compositora Marisa Manchado Torres, el día 13 de 

diciembre de 2018, en la cual se lleva a cabo la composición de Extreme Tuba. Esta obra 

servirá de guía y de base para la recopilación de técnicas que se quiere llevar a cabo. 

 

Para describir de la mejor manera posible las técnicas mencionadas, se buscan ejemplos de 

cada técnica para complementar los de Extreme Tuba. Esta búsqueda se realiza entre los 
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archivos de la Biblioteca del Real Conservatorio de Música y a través de bases de datos de 

partituras como www.imslp.org
17

. 

 

Contamos con una grabación de ejemplos con el fin de crear una muestra lo más clara posible, 

se acompañarán las definiciones y descripciones de cada técnica extendida con un registro 

sonoro interpretado por la misma autora del trabajo. A su vez, la realización de cada técnica se 

ha intentado objetivar al máximo posible comparando diversas obras, autores y descripciones. 

Se busca por tanto la creación de un consenso. Estas grabaciones aparecen recogidas dentro 

del Anexo I. 

 

Para finalizar con la metodología he creído oportuno realizar  una entrevista a la autora 

sabiendo de ante mano que aportaría gran sabiduría y experiencia al tema que se está tratando 

en este trabajo. Ésta estará recogida en los anexos, se realizan algunas preguntas orientadas a 

dotar de un contexto a la obra que se analiza durante esta investigación. La entrevista se 

realizó de manera telefónica el 6 de junio de 2019. 

  

                                                 
17

Guo, E. (2006). IMSLP/Petrucci Music Library: Free Public Domain Sheet Music. Retrieved from 

https://imslp.org/ El Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales  se basa en la tecnología wiki para 

crear una biblioteca online de partituras de dominio público o con licencias Creative Commons. 

http://www.imslp.org/
https://imslp.org/
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2. LAS TÉCNICAS EXTENDIDAS 

 

2.1. Definición y clasificación 

 

La definición de técnicas extendidas varía según el autor que se consulte y el instrumento al 

que se haga referencia. Como reflexiona Antequera (2015)en su tesis, la frontera entre técnica 

extendida y técnica convencional es bastante difusa. Según este trabajo, la dificultad para 

delimitar estos conceptos podría deberse fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar el 

escaso consenso, no solo entre los propios autores, sino también entre algunos de los 

diccionarios enciclopédicos musicales más importantes, como New Grove, una reputada 

enciclopedia musical donde las técnicas extendidas están recogidas bajo el nombre de “efectos 

especiales”
18

. El segundo motivo tiene que ver con la importancia del paso del tiempo dentro 

del concepto de técnicas extendidas ya que para muchos autores, es el factor de novedad lo 

que hace considerar a una técnica como “extendida”
19

. Por ello, técnicas que a mitad del siglo 

XX se consideraban como técnicas extendidas o técnicas de vanguardia, son utilizadas con 

frecuencia en la actualidad, perdiendo por ello la novedad que las caracterizaría como tales. 

 

Según  Cherry (2009) las técnicas extendidas se definen como las diferentes maneras de tocar 

un instrumento que llevan a producir sonidos nuevos e inesperados
20

.  Haim Ron (2014) en su 

investigación sobre la tuba moderna, relaciona las técnicas extendidas con las técnicas de 

nueva aparición
21

.En la investigación de Antequera se recogen definiciones de diversos 

                                                 
18

Antequera Antequera, M. (2015). Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en 

los últimos 30 años del ámbito musical español (Tesis doctoral). Universidad de la Rioja. 
19

 Ibídem 
20

K. Cherry, A. (2009). Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy (Doctor of Musical Arts). 

Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati. 
21

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques. Listaháskóli Íslands. These high demands led to the study and discovery of extended techniques and 

new possibilities of playing the tuba that were not used prior to 1955. (…) These new music techniques include: 

multiphonics, glissando, half valve, extreme range, flutter tongue, vocal sounds and lip beat. 
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autores, concluyendo que se conoce como técnica extendida a las nuevas incorporaciones  de 

sonoridades y grafías que permitan ampliar las posibilidades sonoras del instrumento
22

. 

Nogueroles en su tesis refiere que las técnicas extendidas son las nuevas sonoridades, efectos y 

colores que se integran en la composición e interpretación de la tuba
23

. 

 

Al igual que en otros instrumentos, las técnicas extendidas en tuba surgen de la necesidad de 

ampliar el repertorio para tuba solista, llevando potenciar al máximo las virtudes de dicho 

instrumento y descubriendo sus grandes capacidades, muy ocultas y escondidas hasta el año 

1955. No fue hasta el año 1961 cuando Roger Bobo dio el primer concierto interpretado por 

tuba solista, con un repertorio muy exigente que empezaba a alejarse de los cánones 

tradicionales, algo que de alguna manera fomentaba la composición de nuevas obras
24

. Hasta 

mediados del siglo XX no se comenzó a experimentar con las características de la tuba ya que 

no se veía a la tuba fuera de su lugar sinfónico. Es a partir de entonces cuando se le da un 

papel solístico y se empieza a indagar en las posibilidades tímbricas y sonoras de éste 

instrumento. 

 

En el análisis de este tema en el instrumento de la tuba, se debe partir del primer estudio 

universitario sobre la experimentación con técnicas vanguardistas, publicado en 1997 por 

Randolph
25

.  

En la actualidad, es muy conocido el libro The Brass Gym
26

, donde se nos muestra un amplio 

cátalo de ejercicios y como efectuarlos sobre diferentes técnicas extendidas (como los 

                                                 
22

Antequera Antequera, M. (2015). Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en 

los últimos 30 años del ámbito musical español (Tesis doctoral). Universidad de la Rioja. 

23
Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas extendidas y efectos sonoros en la tuba 

contemporánea: una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad Politécnica de Valencia. 
24

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques. Listaháskóli Íslands. 
25

Randolph, D. (1977). New Techniques in the avant-garde repertoire for solo tuba (Doctor of musical arts). The 

university of Rochester , New York. 
26

Pilafian, S., & Sheridan, P. (2005). The Brass Gym (1st ed.). Dustin Wright. 
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multifónicos)
27

. Esto hace que se busquen armonías, timbres y usos de la tuba de una forma 

más compleja, mezclando los sonidos ya encontrados con los nuevos por experimentar
28

. 

Una de las principales características de las técnicas extendidas es que se busca romper con la 

notación tradicional, introduciendo nuevos símbolos que contrastan completamente con la 

notación tradicional
29

. Se le da una mayor importancia a la improvisación, siendo muy 

importante la visión de cada intérprete de la obra. Los efectos sonoros suelen venir registrados 

en una leyenda en la partitura de manera que se proporcionan indicaciones al intérprete sobre 

la realización de la obra.  

 

Dentro de la bibliografía musical compuesta para tuba con técnicas extendidas, encontramos 

algunas de especial popularidad y relevancia. Como señala Haim Ron (2013), después de 1960 

aparecieron nuevas obras para tuba con técnicas no utilizadas anteriormente, las cuales 

tuvieron gran aceptación, llegando algunas a constituirse como piezas esenciales dentro del 

repertorio para tuba
30

. A continuación se describen las principales características de estas 

obras con el fin de ilustrar la las características que más adelante serán explicadas. 

 

31
Penderecki, K. (1980). Capriccio for Solo Tuba.

32
 

 

Esta obra referente en el mundo de la tuba, se caracteriza 

principalmente por requerir una destreza y agilidad tanto en la 

digitación como en la claridad sonora. Contiene notación 

tradicional donde se indica el tempo, el volumen y la articulación 

                                                 
27

Kennedy, M. (2016). An Approach to Standardizing Pedagogy for Extended Techniques on Tuba (Doctor of 

Music Arts Performance). Texas Tech University,. 
28

Randolph, D. (1977). New Techniques in the avant-garde repertoire for solo tuba (Doctor of musical arts). The 

university of Rochester , New York. 
29

Alvarez Lopez, I. (2014). Las Técnicas Extendidas en clarinete del repertorio español (1970-1990): Estudio 

analítico comparativo.. Universidad de Valladolid. Grado en Historia y Ciencias de la Música. 
30

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques (Licenciatura). Reikiavik. 
31

https://www.beethovenfm.cl/noticias/2018/01/15/krzysztof-penderecki-bach-es-el-mayor-genio-de-todos-los-

tiempos-hasta-nuestros-dias/ 
32

Penderecki, K. (1980). Capriccio for Solo Tuba. 
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que se ha de ejecutar.
33

 Otro aspecto importante es que precisa un control de los registros 

extremos, tanto agudos como graves, junto con una gran complejidad rítmica y el uso de 

técnicas como el glissando o los trinos. 

 

34
Kraft, W. (1966). Encounters II.

35
 

 

En esta obra aparecen secciones diferenciadas donde se indica al 

intérprete como debe ejecutar la obra en cada momento. Se 

utilizan diversas dinámicas con muchos saltos de registro
36

. Hacia 

la mitad de la obra destaca el uso de multifónicos, con gran 

complejidad en su ejecución. En esta composición son frecuentes 

técnicas extendidas como los glissandos o el registro extremo. 

 

37
Lang, I. (1984). Aria di Coloratura per tuba sola. 

38
 

 

En esta composición de Lang Istvan, destaca la utilización de notas 

aclarativas sobre las dinámicas y articulaciones, aunque en 

contraposición, deja al intérprete mucha libertad de improvisación. 

Así, aparecen amplios saltos de registro, frullato, repetición de 

notas, registro pedal, vibrato, trinos y multifónicos. Es una obra 

muy completa y con frecuencia incluida en los programas 

académicos de los conservatorios de grado superior de música.  

 

                                                 
33

Larson, A. (2013). Investigating "experimentalism”: a case study of the tuba and its repertoire. Doctoral 

Dissertations. LSU. 
34

William Kraft. (2019). Retrieved from https://www.pas.org/about/hall-of-fame/william-kraft 
35

Fraft, W. (1966). Encounters II.  
36

Larson, A. (2013). Investigating "experimentalism”: a case study of the tuba and its repertoire. Doctoral 

Dissertations. LSU. 
37

Lang István. (2008). Retrieved from https://www.discogs.com/artist/1012597-Lang-

Istv%C3%A1n?filter_anv=0&subtype=Acting-Literary-Spoken&type=Credits 
38

 Lang, I. (1984). Aria di Coloratura per tuba sola.  

https://www.discogs.com/artist/1012597-Lang-Istv%C3%A1n?filter_anv=0&subtype=Acting-Literary-Spoken&type=Credits
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Con el fin de facilitar la comprensión de las técnicas, se proporcionan a continuación un 

ejemplo de clasificación propuesta por Nogueroles (2017) que más clara y didáctica resulta 

dentro de la bibliografía reciente.  Este autor propone una clasificación que diferencia entre: 

efectos tímbricos y alteración del sonido (afectan la cualidad del sonido), efectos que afectan a 

la altura del sonido, efectos de articulación (afectan a la dirección y duración del soplo), 

efectos vocales (con implicación de las cuerdas vocales mientras se realiza un soplo 

convencional), efectos con boquilla (aquellos realizados solo con la boquilla del instrumento), 

efectos de percusión , procesado de sonidos por ordenador y efectos varios (véase tabla 1)
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas extendidas y efectos sonoros en la tuba 

contemporánea: una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad Politécnica de Valencia. 

Tabla 1. Clasificación de las técnicas extendidas. Adaptación de Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas 

extendidas y efectos sonoros en la tuba contemporánea: una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad 

Politécnica de Valencia. 
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2.2. Descripción y ejemplos de las técnicas extendidas 

encontradas en las obras estudiadas durante el grado, 

y obra de Marisa Manchado 

 

Como se ha explicado hasta este punto, son muchos los compositores que nutren sus obras 

para diferentes instrumentos con técnicas extendidas, y también son muchos los autores que 

han hecho investigaciones sobre este tema. La falta de consenso que dificulta el aprendizaje 

para un estudiante, es algo que en este apartado también ha generado una limitación. Por este 

motivo, a continuación no se van a exponer todas las técnicas extendidas que existen para 

tuba, sino aquellas que tienen mayor frecuencia dentro de los estudios superiores de tuba y que 

por ello puede ser más útil conocer
40

.  

 

En este apartado se expondrá un compendio de las principales técnicas extendidas para tuba, 

guiada por la obra Extreme Tuba y sin aportar una clasificación general. Cada técnica incluye 

una definición completada  aportando un ejemplo de dicha técnica o efecto en una obra del 

repertorio de tuba y otro ejemplo de la obra Extreme Tuba. En el anexo 1 se incluyen registros 

sonoros de todos los efectos explicados, así como fotografías que ayuden a entender cómo se 

genera cada sonido. Como ya se dijo con anterioridad este apartado servirá como punto de 

partida para aquellos que se encuentren con técnicas extendidas en sus obras de grado medio o 

profesional y les surja dudas o problemas de cómo llevarlas a cabo e interpretarlas.  

 

 Multifónicos: La técnica de los multifónicos se trata de producir los sonidos de dos 

tonos simultáneos a la vez; un mediante las cuerdas vocales del intérprete y otro con la 

vibración de los labios
41

. Según Haim Ron (2014)  los primeros multifónicos los 

encontramos en la partitura de Encounters; y se trataría de una de las técnicas que más 

                                                 
40

Nogueroles Bermúdez, E. (2017). El uso de las técnicas extendidas y efectos sonoros en la tuba 

contemporánea: una aproximación a la realidad. (Tesis Fin de Máster). Universidad Politécnica de Valencia. 
41

Multiphonics dictionary definition | multiphonics defined. (2019). Retrieved from 

https://www.yourdictionary.com/multiphonics 

https://www.yourdictionary.com/multiphonics
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se usan y que menos explorada está
42

. La complicación de esta técnica es poder dar 

precisión armónica tanto a la voz grave que se está emitiendo con la vibración de los 

labios como a la voz que está siendo cantada, más aguda que la anterior citada; por lo 

que se recomienda estudiar cada voz por separado para unirlas posteriormente, una vez 

estén reconocidos los intervalos
43

. En la Imagen 2
44

 se pueden ver señaladas las dos 

fuentes sonoras; los labios en vibración y la laringe con las cuerdas vocales juntas. 

Cuando el sonido de la tuba es el convencional, las cuerdas vocales están separadas, 

por lo que el aire no las hace vibrar a su paso y no se produce sonido. Las cualidades 

sonoras que nos aporta esta técnica son muy notables.  Una de las limitaciones que 

tiene esta técnica es que en ocasiones está escrito para tenor o bajo y complica la 

ejecución para la mujer
45

. En referencia a esto último, se recomienda consultar el 

Anexo III, Entrevista a Marisa Manchado, donde la compositora reflexiona sobre la 

baja presencia de intérpretes de tuba mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques. Listaháskóli Íslands 
43

Jaureguiberry, L. (2011). Análisis de sonidos multifónicos de base Bb3 Hacia una posible 

sistematización.Cláng,14. Retrieved  from 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49597/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
44

 Imagen 1, modificada de Sobotta, J., Paulsen, F., & Waschke, J. (2011). Sobotta Atlas de Anatomía 

Humana (13th ed., pp. 123-133). München: Panamericana. 
45

Goldistein, U. (1980). An articulatory model for the vocal tracts of growing children. Massachusetts Institute of 

Technology. Dept. of Electrical Engineering and Computer Science. 

Imagen 2 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49597/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Encounters II. (Kraft, 1964) 

 

 

Extreme tuba.  (Machado, 2018)  

 

 

 

 Frullato: También llamado tremolo agresivo. Es una articulación constante del 

movimiento de la lengua pronunciando el fonema /r/. Se ejecuta durante toda la 

duración de la nota y que crea una intensidad y dureza en el sonido. Para que se 

diferencie del tremolo se suele marcar con unas barras que se sitúan en la mitad de la 

plica. Se ejecuta con la vibración de los labios y el movimiento de la lengua contra el 

paladar pronunciando la doble r¨, podemos utilizar la mitad de la lengua o solamente la 

parte del ápice. Ésta debe de estar tensa y luchar contra la corriente del aire, en la 

posición que se puede ver en la Imagen 3. Para ejecutar esta técnica es necesario la 

inclinación y el apoyo en el paladar
46

 .Las cualidades sonoras de este efecto son muy 

irónicas y punzantes. Aparece tanto en las composiciones de Gustav Mahler y Richard 

Strauss como en el Jazz
47

. Como se observa en los ejemplos añadidos, podemos utilizar 

                                                 
46

 Larson, Andrew Brian, "Investigating "experimentalism" : a case study of the tuba and its repertoire" (2013). 

LSU Doctoral Dissertations. 928. 
47

Flutter-tonguing. (2019). Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Flutter-tonguing 
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este efecto tanto en células cortas, como las corcheas de Aria di Coloratura como en 

células de larga duración, como las redondas de  Extreme tuba. 

 

Imagen 3. Ilustración propia donde se muestra la posición de la lengua para ejecutar el Frullato 

 

Aria di Coloratura.(Lang, 1984)   Extreme tuba.  (Manchado, 2018)  

 

 

 

 Cambios de tiempo: Aumenta o disminuye la articulación y el tempo en un mismo 

grupo de figuras (corcheas en este ejemplo), haciendo variable su ejecución. Su 

impacto en el oyente se produce en muy poco tiempo, creando un tipo de inestabilidad 

y control de su ejecución muy destacable. El nivel de exigencia de esta técnica es muy 

alto ya que nos encontramos con una notación rítmica no convencional (Gregson, 

1993) en la que las subdivisiones irregulares marcan por completo el carácter de la 
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obra
48

 y la utilización de varios picados, como el simple, doble o el triple, a la hora de 

llevarlo a cabo con la velocidad señalada. Se suele encontrar cajas rítmicas con la 

especificación de la primera nota marcando al intérprete, otras donde sean 

improvisativas o que se repita la primera nota durante toda la célula como en el 

ejemplo que encontramos más abajo. En Extreme Tuba, las notas vienen dadas y se 

debe acelerar el tempo lo máximo posible (Piu veloce posible). 

 

Alarum. (Gregson,1993) 

 

 

 

Extreme tuba. (Manchado, 2018)  

 

 

 

                                                 
48

Randolph, D. (1977). New Techniques in the avant-garde repertoire for solo tuba (Doctor of musical arts). The 

university of Rochester , New York. 
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 Registro Extremo: El registro extremo consiste en cambiar de registro (tanto agudo 

como grave) para observar la agilidad y el control de la columna de aire en todas las 

notas que se pueden escuchar a través de la tuba. Con esta técnica se debe controlar e 

igualar los registros del instrumento, con un gran dominio y con gran agudeza 

interválica en nuestros oídos
49

. Cada nota interpretada debe de tener la misma 

sonoridad, indiferentemente de donde esté situada en el pentagrama. Es evidente la 

dificultad de este efecto, una de las formas para poder ejecutarlo con mayor agilidad  

es la práctica de escalas en las diferentes octavas que tiene la tuba
50

.  En el ejemplo de 

Aria de Coloratura (Lang, 1894) se observa que incluye notas en tres octavas 

armónicas, con alta exigencia en dinámicas, lo que conlleva al intérprete de un control 

y eficacia absoluta con el instrumento. Seguidamente observamos que en la obra de 

Marisa Manchado (2018) se encuentra lo citado con anterioridad. 

Aria di Coloratura. (Lang, 1984) 

 

Extreme tuba. (Manchado, 2018)  

 

 

 

                                                 
49

 Muth, Lisa Kay. "Penderecki’s Capriccio for Tuba: An Analysis." 2012 
50

Jay Rowland, D. (2015). William Kraft's Encounters II for Solo Tuba: A Performer's Guide and Annotated 

Bibliography of Unaccompanied Works Written for Roger Bobo (Tesis). Florida State University Libraries. 
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 Glissando y medias válvulas: El glissando se caracteriza por pasar de una nota a otra 

haciendo sonar rápidamente las demás notas que se encuentran dentro del rango 

señalado. Se ejecuta aumentando y disminuyendo la velocidad y el registro, y 

consiguiendo continuidad sonora de principio a fin. En el ejemplo de Encounters II 

(Kraft, 1964) se observan glissandos tanto hacia al agudo como hacia el grave, sin 

ninguna referencia de dinámicas. Las medias válvulas necesitan un glissando para ser 

ejecutadas y tiene sonido en todos los registros. La única diferencia es que en uno se 

utilizan las válvulas de la tuba y en el otro puede ejecutarse sin ellas
51

. 

Encounters II (Kraft, 1964) 

 

Extreme tuba  (Manchado, 2018)  

 

 

 

 Válvulas alternas: Se lleva a cabo mediante el cambio de posición en las válvulas o 

pistones
52

 al interpretar la misma nota, es decir, cambia ligeramente el sonido al 

intercambiar las diferentes posiciones de la nota en la tuba. Como observamos en el 

ejemplo de Boreas (Masson, 1953) el circulo que se sitúa en la parte superior de cada 

segunda corchea nos indica el efecto de cambio de nota,  cada válvula al presionarla 

activa un tubo  y cada tubo tiene su longitud, donde se encuentran los armónicos. Es 

                                                 
51

Haim Ron, N. (2014). The Modern Tuba: The Evolution of the Instrument, Key Compositions and Extended 

Techniques. Listaháskóli Íslands 
52

Lozano, H. (2015). La Tuba: Conozcamosla mejor. [online] Inbbflat. Available at: 

http://inbbflat.blogspot.com/2010/06/la-tuba-conozcamosla-mejor.html [Accessed 8 May 2019]. 
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por ello  que al pulsar diferentes teclas la nota tenga una ligera modificación en su tono 

u afinación
53

. 

 

Boreas, (Masson, 1953) 

 

 

 Sonidos Vocales: Esta técnica es muy parecida a los multifónicos pero se caracterizan 

por hablar específicamente con las vocales (A; E ; I ; O ;U ). Se ejecutan con el sonido 

de cada vocal en el tracto vocal y con las cuerdas vocales y con la vibración en los 

labios
54

. En este efecto se utiliza el movimiento de la mandíbula para que las 

consonantes se puedan diferenciar y así ayudar a que sea más claro el  sonido que 

proviene del tracto vocal. 

 

Fnugg. (Baadsvik, 1996)    Extreme tuba. (Manchado, 2018) 

     

 

 

 

 

                                                 
53

K. Cherry, A. (2009). Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy (Doctor of Musical Arts). 

Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati. 
54

Casey, M. (2017). Extended Techniques in Unaccompanied Works for Solo Tuba Written between 1965-1973 

and 2002-2013 (Tesis). Florida State University Libraries. 
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 Slap: Este efecto se caracteriza por los golpes fuertes que se producen al cortar 

bruscamente el trayecto del aire con los labios, produciéndose un efecto sonoro muy 

percutido
55

.  Esta técnica se suele utilizar en la guitarra eléctrica, ejecutando golpes 

secos en las cuerdas y dando un efecto sin altura definida y muy punzante. Una de las 

características a resaltar en la tuba, es su gran sonoridad, como observamos en el 

ejemplo de Aria di Coloratura (Lang, 1984). Se nos indica con un esforzando, 

marcando así un acento repentino que contraste con lo anterior.  En el ejemplo de Aria 

Di Coloratura aparecen varios Slap seguidos haciendo referencia a un instrumento de 

percusión.  

 

Aria di Coloratura. (Lang, 1984)        Extreme tuba.  (Manchado, 2018)  

 

 

 

 Sonidos de viento: Esta técnica se ejecuta soplando el aire introducido previamente en 

los pulmones hacia la tuba pero sin emitir ningún tipo de vibración en los labios. Se 

puede utilizar la digitación completa como el efecto de medias válvulas, al igual que se 

puede aplicar motivos rítmicos y diferentes dinámicas para crear nuevas texturas 

(sombrías y misteriosas)
56

. En el ejemplo propuesto para esta técnica, Masson (1953), 

con la aclaración de Tempo a Piacere, se deja al intérprete libertad para la ejecución y 

duración de las notas escritas, marcando eso si  como en Extreme Tuba (Manchado, 

2018) un énfasis en la utilización de los matices. 

 

                                                 
55

Dimpker, C. (2013). Extended notation : the depiction of the unconventional. University of Plymouth. 
56

Kennedy, M. (2016). An Approach to Standardizing Pedagogy for Extended Techniques on Tuba (DOCTOR 

OF MUSICAL ARTS Performance). Texas Tech University,. 
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Boreas. (Masson, 1953) 

 

Extreme tuba.(Manchado, 2018)  

 

 

 Vibratos: Se caracteriza por la flexión de las notas hacia abajo o hacia arriba que 

proviene de la oscilación de los labios y el paso del aire entre ellos. Cada elemento 

(tanto el aire como la vibración en los labios) debe de estar compensado para que esta 

técnica sea efectiva. Se crea, bien por el movimiento de la columna de aire llamado 

vibrato de diafragma o bien por el movimiento de la mandíbula llamado vibrato de de 

mandíbula
57

. Se puede oscilar entre un sonido abierto y sin brillo a un sonido 

pellizcado y brillante
58

. Tanto en el ejemplo de Aria di coloratura (Lang, 1984) como 

en el de Extreme Tuba (Manchado, 2018) observamos una utilización del vibrato 

durante más de una nota y en diferentes registros. 

Aria di Coloratura. (Lang, 1984) 

 

 

                                                 
57

El deporte de ser músico. (2016). Apuntes de técnica VIII. El vibrato (I). Introducción y primeros ejercicios. 

[online] Available at: https://juanmariruiz.wordpress.com/2016/01/26/apuntes-de-tecnica-viii-el-vibrato-i-

introduccion-y-primeros-ejercicios/ [Accessed 7 Apr. 2019]. 
58

Casas Castillo, J. (2016). Las tecnicas extendidas para la tuba. Catalogo y aplicación interpretativa. 

Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira" de Jaén. 
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Extreme tuba  (Manchado, 2018)  

 

 

 

 Trinos y trémolos: Son adornos que se ejecutan en ciertas notas que asciende o 

desciende el tono de dicha nota. El intérprete tiene que dar la dirección de la línea 

melódica y la velocidad del trino o del tremolo, coordinando la vibración en los labios 

y el uso de las válvulas o pistones. Cada intérprete debe analizar dicha obra y dicho 

efecto y averiguar la función que lo caracteriza
59

. A la hora de interpretar esta técnica 

se da mucha importancia al  movimiento de los dedos ya que esto determina que el 

trino o trémolo tenga mayor precisión. Como observamos en el ejemplo de Four Greek 

Preludes (Spillman, 1969) el trino esto situado en las notas largas y suele ser o muy 

contrastante con lo anterior tocado o muy parecido. 

 

Four Greek Preludes,(Spillman, 1969) 

 

 

 Boquilla solo  o into mouthpiece alone: Algunos artistas utilizan el efecto de boquilla 

solo como parte de su rutina diaria y calentamiento. Este efecto puede aportar textura a 

la pieza y darle un nuevo e interesante efecto sonoro. Se ejecuta con la vibración en los 

labios dentro de la boquilla, exagerando al máximo tanto los fuertes como los pianos 

para que se pueda apreciar perfectamente lo que se ejecuta, esto hará que se cree un 

                                                 
59

Jean Deats, C. (2001). Toward a pedagogy of extended techniques for horn derived from vincent persichetti's 

parable for solo horn, opus 120. Texas Tech University. 
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nuevo timbre
60

.  Como observamos en Extreme Tuba, se debe ejecutar con una 

dinámica extrema, en forma de glissando y bajando del agudo al grave. 

 

Autor Desconocido     Extreme tuba. (Manchado, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Silbido en la boquilla: Se utiliza solo con la boquilla y se crea un silbido agudo. Se 

efectúa tapando la parte de la copa y arrojando el aire dentro del tudel, produciéndose 

así un silbido muy característico. Se juega con la cantidad de aire y las dinámicas de 

dicho efecto. Los sonidos cambian dependiendo de la boquilla que se utilice y de la 

cantidad de aire que se arroje en ella
61

. 
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Imagen 4. La boquilla debe sujetarse con la mano extraída de la estructura 

del instrumento. 
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Beneath the Horizon III. (Brude, 1982) 

 

 

 

Extreme tuba. (Machado, 2018) 

 

 

 

 

Para finalizar este apartado, se ha realiza una comparativa entre todas las obras que se han 

utilizado como ejemplos, de manera que se pueda tener una visión rápida de la frecuencia 

general de cada técnica que se ha explicado en este trabajo. En la Tabla 2, está representada la 

proporción de técnicas descritas en las obras mencionadas. De aquí se pueden extraer que la 

técnica más utilizada en este conjunto de obras es el registro extremo, con una representación 

del 23% mientras que los efectos menos utilizados son los efectos de boquilla solo y de silbido 

en boquilla, apareciendo un 1% de las veces. 

 En la Tabla 3, se analiza la frecuencia de cada técnica que contiene Extreme Tuba, donde el 

Slap es la técnica más utilizada, hasta en tres ocasiones, mientras que las válvulas alternas y 

los trinos y trémolos no aparecen en esta obra. 

 

Imagen 5. La boquilla debe sujetarse en 

posición opuesta a su uso convencional. 
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Tabla 2. Representación de técnicas descritas en las obras mencionadas 

 

 

Tabla 3. Proporción de técnicas extendidas en Extreme Tuba 
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Silbido en la boquilla

0
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2.3. Limitaciones en el uso de las técnicas extendidas 

en interpretación 

 

Según todo lo que se ha expuesto hasta ahora, se puede concluir que las técnicas extendidas 

enriquecen la composición musical y la interpretación instrumental. Sin embargo, como 

también se ha evidenciado, su uso no está al mismo nivel de frecuencia que el de técnicas 

convencionales. Esto puede deberse a las limitaciones que trae consigo el estudio de las 

técnicas extendidas. Estas limitaciones tienen que ver con diversos factores que van desde la 

educación musical que reciben los intérpretes, hasta el aprendizaje de las técnicas, pasando por 

la falta de consenso para la escritura sígnica. 

 

2.3.1. Educación musical 

 

Si algo tienen en común todos los músicos, son sus inicios en la educación musical. Estos 

inicios están influidos en gran medida por la enseñanza sobre la música histórica en lugar de 

para la música futura. En principio se forma al estudiante de música para la comprensión y 

producción de música histórica, lo que a la larga supone una carencia en la comprensión de la 

música contemporánea
62

. 

 

Hasta los cursos más avanzados, no se suele incluir obras contemporáneas, que generalmente 

son obras compuestas a partir de la mitad del siglo XX pero con un lenguaje sígnico y tonal 

tradicional. En el ámbito de la tuba, esta falta de contacto y de formación, genera en ocasiones 

un prejuicio hacia estas obras por parte de los nuevos instrumentistas, que debido a sus 

carencias, rechazan el incluir entre su repertorio obras contemporáneas vanguardistas
63

. Es 
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decir, la tuba vanguardista está más limitada tanto en composiciones como en intérpretes, 

quienes prefieren el ámbito orquestal
64

,
65

. 

 

En su artículo de reflexión, Hasler  (2009) sostiene que, cuando entre músicos profesionales se 

plantea la ausencia de formación sobre técnicas extendidas, desarrollo de instrumentos 

tradicionales o notación contemporánea entre otros, se consideran temas demasiado 

especializados o de escaso interés para el músico general. Otra de las reflexiones de Hasler 

incide sobre la etimología de la palabra “contemporánea”, que significa “con el tiempo” y por 

tanto, cuando la música contemporánea no está dentro de los programas académicos e incluso 

interpretativos, está siendo ajena a su propio tiempo, perdiendo su característica principal de 

conexión temporal
66

. 

 

2.3.2. Aprendizaje de las técnicas 

 

En el comienzo de la enseñanza del instrumento en los conservatorios siempre se parte desde 

las formas musicales tradicionales, siendo escasa la formación en música contemporánea, lo 

que sería la base teórica imprescindible para comprender después las técnicas vanguardistas. 

De hecho, Griffiths (1980)
67

, indica que “antes de estudiar las técnicas extendidas, el alumno 

debe tener un conocimiento de las técnicas tradicionales de interpretación”
68

. 

 

Sobre la inclusión de las técnicas extendidas en los contenidos pedagógicos de tuba, puede 

tener relación con el hecho de que la tuba sea un instrumento de nacimiento más tardío que 

otros como el violín, o el piano. Al ser un instrumento pensado para acompañamiento e 
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incluso interpretando transcripciones inicialmente pensadas para otros instrumentos, se ha 

dudado de sus capacidades como solista
69

.  

 

No existe una pedagogía concreta para la enseñanza de técnicas extendidas y a menudo son los 

propios alumnos quienes deben desentrañar las características de técnicas que aparecen en 

repertorio habitual de la tuba
70

.  

 

Después de estudiar la presencia de obras con técnicas extendidas para tuba en los 

conservatorios y en programas de salas a nivel internacional, Nogueroles (2017) concluye que 

es necesario incluir más obras con técnicas extendidas en los conservatorios, siendo necesaria 

la búsqueda de un nivel intermedio para comenzar el aprendizaje de éstas de manera gradual
71

.  

En la misma línea Larson (2013) recomienda comenzar con la experimentación con técnicas 

extendidas lo antes posible para conseguir más repertorio y generar mayor representación 

artística mediante la colaboración con compositores y otros intérpretes
72

.  

 

2.3.3. Falta de consenso y dificultad para comprender los signos 

 

Uno de los principales problemas a la hora de interpretar una obra con técnicas extendidas, es 

que cada compositor tiene una forma particular de signar las técnicas, y esta falta de consenso 

genera una amplitud de interpretación de los futuros intérpretes y gran versatilidad del 
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resultado final de las obras. Por este motivo, el intérprete se ve forzado a crear su propia 

perspectiva por la falta de información sobre la ejecución de las técnicas
73

.  

 

Al dejar tanto peso al intérprete y a su bagaje improvisativo, muchas veces la interpretación de 

una obra contemporánea con técnicas extendidas, se convierte en algo poco exacto y que cada 

intérprete realiza su versión. Uno de los aspectos más afectados es el estudio previo a la 

interpretación de la obra, donde se busca  claridad y concisión. El lenguaje de una técnica 

tradicional está más que establecido, sin embargo a la hora de recurrir a las técnicas extendidas 

hay muchos resultados sígnicos para describir una misma ejecución, o incluso se pueden 

encontrar técnicas muy complejas sin una explicación anexada del compositor
74

. El 

desconocimiento de la notación hace que deba de ser estudiado con anterioridad cada efecto 

para poder llevarlo a cabo. Al interpretar estas técnicas se necesita mucha precisión, ya que se 

indica cuánto dura y que intensidad debe de tener el sonido, por lo que la escasa definición 

hace que sea más difícil poder ejecutarlo
75

.  

 

En ocasiones se pueden encontrar información bibliográfica sobre las técnicas donde solo se 

mencionan algunas de ellas, sin incluir detalles sobre cómo utilizarlas ni de cómo 

interpretarlas
76

. Uno de los catálogos más conocidos es el de Barton Cummings (1984), una 

recopilación de técnicas y piezas que contengan dichos efectos, aunque carece de 

explicaciones sobre la realización de cada uno
77

. En consonancia con la tecnología actual, un 

recurso útil es la página web Symbolium
78

, donde se recopilan muestras de video y audio de 

técnicas tanto tradicionales como vanguardistas. 
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2.4. Interés compositivo e interpretativo de las 

técnicas extendidas 

 

Como se ha venido señalando a lo largo del trabajo, la aparición de las técnicas extendidas en 

la tuba coincide en el tiempo con el momento en que los compositores comienzan a entender 

que la tuba tiene unas amplias posibilidades sonoras e interpretativas. Cuando se habla de 

técnicas extendidas, hay que tener siempre presente que se ha incorporado nuevos sonidos, 

trastocando el timbre y el tono del instrumento, o incluso ejecutando dos acciones sonoras a la 

vez, dejando de ser un sonido claro y definido para difuminar todo tipo de límite sonoro. Esto 

lleva a un desarrollo total de todas las posibilidades interpretativas en la tuba
79

. 

 

Los compositores tienen muchos intereses en los nuevos sonidos que surgen de la tuba por sus 

complejas armonías, su variedad de colores y timbre. Es común entre los compositores 

examinar estas posibilidades
80

. 

 

El papel del compositor ha sido investigar y poner en auge dichas técnicas analizando los 

sonidos y la capacidad interpretativa que pueden tener. Cabe destacar en al compositor 

Penderecki por la utilización de nuevos timbres y técnicas en su composición, llevando al 

máximo la capacidad del instrumento
81

. 

 

Según mi experiencia como intérprete, las técnicas extendidas suponen un gran salto a nivel 

cualitativo de comunicar a través de la música. Para el compositor y para el intérprete, se 

adquiere una mayor libertad y nuevas herramientas para crear un discurso sonoro diferente a 

las formas clásicas.  
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Quizás el oído entrenado del músico, encuentra demasiado complejas y difíciles de clasificar 

las técnicas y sonidos vanguardistas. Sin embargo, para el público profano, el utilizar formas 

sonoras que le recuerden a sonidos cotidianos, puede suponer algo llamativo y de más fácil 

comprensión. Por ejemplo, una persona que no haya estudiado lenguaje musical, no tiene por 

qué entender, que para simbolizar la brisa en Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, se utilizan 

escalas arpegiadas ascendentes y descendentes; mientras que utilizando en su lugar la técnica 

extendida de Sonidos de Viento, el público sabría automáticamente que en esa escena de la 

obra, aparece el elemento del viento. Como recomienda Kenedy (2016), es importante 

concienciar a los estudiantes de la importancia de este nuevo lenguaje y su impacto en la 

sociedad
82

.  

 

En algunos aspectos, intercalar los efectos sonoros de las técnicas extendidas con técnicas y 

sonidos convencionales, puede sumar no solo a nivel sonoro sino también a nivel 

comunicativo
83

.  

 

Otro de los puntos positivos de la música de vanguardia, es que genera una conexión que 

fomenta el grado de superación y exigencia entre compositores e intérpretes. El compositor 

estando tan cerca del intérprete aumenta sus posibilidades artísticas y viceversa, y a su vez, 

esta simbiosis genera una sinergia que da lugar a composiciones de mayor nivel y calidad
84

.  

 

A razón de esta unión, la obra compuesta por un autor para un intérprete adquiere un carácter 

personal, de manera que cuando otro intérprete  ejecuta la obra, esta pierde una parte de su 

carácter subjetivo, ganando una nueva comprensión
85

. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Desde mi experiencia a la hora de estudiar las técnicas extendidas en mis comienzos en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, este fue un proceso distante y de difícil 

comprensión, ya que era difícil para mí cambiar el punto de vista y adaptar mí oído,  entrenado 

durante tanto tiempo para comprender la música tradicional. De la mano de mi profesor de 

instrumento, pude cambiar y adquirir en mi interpretación nuevos sonidos y técnicas. 

Imitándole y aprendiendo así cada técnica y análisis, tomando contacto con este mundo 

apasionante y dejando atrás los prejuicios. Después de estudiar las técnicas extendidas desde 

diversos puntos de vista, son muchas las conclusiones que quedan tras este análisis.  

 

Es necesario consensuar un lenguaje claro y unánime cuando se trata de definir las técnicas 

extendidas, ya que al encontrarse un tanto dudoso hace que se dificulta el proceso 

interpretativo. He podido comprobar que para ejecutar estas obras, se requiere un proceso 

creativo previo que requiere un tiempo y esfuerzo que en ocasiones no se puede dedicar, e 

incluso pese a este estudio previo, no siempre se consigue llegar a la interpretación exacta de 

cada técnica
86

. En este sentido se debe establecer un código conciso, que permita comprender 

en un primer contacto el significado de la técnica, al igual que se comprende el tempo y el 

compás de una partitura. Esto permite al intérprete centrarse en lo verdaderamente importante 

y no en el proceso de descifrar
87

.  

 

Conviene adelantar la enseñanza y familiarización de los estudiantes con las técnicas para que 

el aprendizaje sea progresivo y se consolide mejor
88

. A la hora de aproximarse a las técnicas 

extendidas, el alumno se nutre principalmente de la interpretación que haga su profesor lo que 

ayuda a comprender mejor cada técnica y su ejecución concreta. Teniendo en cuenta que lo 
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que se escucha, es imitado, es de vital importancia que los profesores se formen en técnicas 

extendidas
89

.  

 

Las técnicas utilizadas con mayor frecuencia por los compositores, son mejor interiorizadas y 

comprendidas por los intérpretes, mientras que aquellas de utilización más esporádica carecen 

de representaciones y precedentes para que los futuros intérpretes las puedan comprender
90

. El 

resultado es que las posibilidades sonoras de la tuba se amplían y mejoran cuando se aplican 

las técnicas extendidas. Se ha observado que la tuba tiene gran potencial y se ve en ella un 

instrumento solista con gran sonoridad y fluidez a la hora de interpretar música del siglo 

actual
91

. 

 

La interacción entre intérprete y compositor genera que éstos últimos compongan su obra 

pensando en las cualidades del instrumentista. Esta unión hace que compositor e intérprete 

sean indispensables el uno para el otro
92

. En mi opinión, creo que este es un factor muy 

positivo, porque ambos pueden aprender del otro, aunque dentro del ámbito del conservatorio 

esta unión no parece ser frecuente. En mi caso, ha sido en cuarto curso cuando he tenido la 

oportunidad de tener contacto con los compositores, algo que nos ha permitido facilitarnos 

mutuamente el camino para poder entender, por un lado los intérpretes la intención de la 

ejecución y por su parte los compositores, los registros más cómodos o las posibilidades 

sonoras de la tuba en este caso.  Los compositores por ello ven reflejado en este instrumento 

su idea musical extrayendo las posibilidades sonoras y llegando a una creación musical más 

completa.  
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De cara al futuro son varias las líneas de investigación y de trabajo que quedan abiertas en el 

campo de las técnicas extendidas. En primer lugar, sigue siendo primordial la realización de 

una guía didáctica donde se expliquen con más detalle todas las técnicas vanguardistas para 

tuba. También es importante que desde los conservatorios se genere un mayor interés en este 

tema tanto a los alumnos como a los profesores, para garantizar la enseñanza de las técnicas 

extendidas, así como su inclusión en los programas académicos de enseñanza de los 

conservatorios. La función de los compositores e intérpretes, interactuando entre ellos para 

crear nuevas obras, es algo de vital importancia que se debe fomentar desde las instituciones, 

desde salas de música hasta conservatorios, pues solo así se continuará generando música 

contemporánea, ya que al fin y al cabo, la música contemporánea de hoy será el legado que 

dejaremos a los futuros músicos del mañana. 

 

Para finalizar este trabajo me gustaría dar las gracias a Marisa Manchado por su apoyo y 

sororidad con esta causa. Excelente profesional y persona.  
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5. ANEXOS 

5.1. Anexo I: Registros sonoros 

En sintonía con las nuevas tecnologías, he pensado que el seguimiento del trabajo se puede 

facilitar a través de registros sonoros de cada técnica descrita. Para facilitar su acceso desde el 

documento de texto, se incluye a continuación un código QR que al escanearlo, dirige 

directamente a una carpeta online donde están recogidos los registros.  
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5.2. Anexo II: Entrevista con Marisa Manchado 

Torres 

1. ¿Cuál fue el origen de tu contacto con la tuba a nivel compositivo y con las técnicas 

extendidas dentro de la composición para este instrumento (u otros)? 

 

La tuba, fue a partir  de Mario Torrijo, ya que mi composición de fin de carrera, premiado, 

hice una especie de concierto para tuba en 1980, es decir, que arranca ya en el fin de carrera 

del conservatorio. Yo creo que es porque es un instrumento que me interesa mucho, me llamó 

mucho la atención sus posibilidades sonoras y el timbre. 

 

2. En esta obra, en tu comienzo, ¿había técnicas extendidas o aún no las incorporabas? 

 

En esta obra no porque como era para fin de carrera, yo no me atrevía a meter algo que el año 

1980 todavía era más extraño que ahora, y lo que conocíamos era las posibilidades de los 

dobles y triples sonidos, los slaps, efectos sobre la embocadura o sobre la propia armazón del 

instrumento; las llaves, el pabellón, golpeando. Esto era lo más que conocíamos, pero no 

estaba codificado como ahora, con cantidad de dobles, triples sonidos, ya que se ha 

investigado mucho, los propios tubistas y los compositores han avanzado muchísimo en estos 

40 años. 

 

3. Entonces, ¿Cuándo empezaste a componer con técnicas extendidas de manera más 

avanzada para tuba u otro instrumento?, ¿cuándo conociste este lenguaje y lo empezaste 

a aplicar a tus composiciones? 

 

Esto ocurrió enseguida, porque en la flauta por ejemplo fue de los primeros que se empezó a 

trabajar con ´técnicas extendidas. Mis primeras obras de flauta, de finales de los 70, ya tienen 

técnicas extendidas. En el caso de la tuba, cuando yo hago mi segunda ópera “Escenas de la 

vida cotidiana”, donde trabajo con Mario Torrijo, ahí es un uso sistemático de las técnicas 

extendidas, en el año 1998. En este momento era una cosa más habitual en el ámbito 

contemporáneo. 
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4. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay muchas obras que incorporen técnicas 

extendidas para tuba? 

 

Creo que los compositores norteamericanos, donde el viento metal es un instrumento muy 

habitual por su extensa tradición de agrupaciones de viento metal, hay muchas obras. Por 

supuesto también los alemanes y los nórdicos, y ahora mismo no conozco a  ningún francés, 

pero los franceses son expertos en forzar las técnicas en cualquier instrumento. 

 

5. Desde tu punto de vista, ¿qué aportan las técnicas extendidas en la composición de una 

obra a un estudiante de grado medio o grado superior? 

 

Todo. Creo que es un cambio cualitativo del instrumento. Yo creo que hay un antes y un 

después, es decir, ya no se puede en la actualidad trabajar con la escala temperada y nada más, 

(para un repertorio determinado del siglo XIX, sí). Es otro instrumento y sería no conocer toda 

la literatura del siglo XX y por supuesto del XXI. Entonces no conocer las técnicas extendidas 

desde el primer momento que te ponen una tuba de plástico en tus manos con 5 añitos, pues es 

directamente una aberración. Es como si en la primera clase de solfeo no te cuentan que existe 

una cosa llamada diapasón que es el eje con el que todo el mundo afina. 

 

6. Desde tu experiencia como directora de conservatorio, ¿Cómo encuentras en el ámbito 

académico la enseñanza de las técnicas extendidas? ¿Crees que se nos forma desde el 

principio o no? 

 

No, no solamente no se forma sino que, quitando adorno, lo que se hace es deformar un oído. 

Creo que los conservatorios elementales y profesionales, o se renuevan salvajemente o están 

abocados al fracaso, ya que actualmente trabajan siempre sobre el mismo repertorio, clásico y 

tópico, sin conocer nuevas compositoras ni técnicas, por lo que el oído se va haciendo 

regresivo y cada vez tolera menos ningún tipo de innovación sonora, algo que es el lenguaje 

actual de la música. 

 

7. Totalmente de acuerdo. Siguiendo con la entrevista, ¿crees que hay un consenso en la 

escritura de las técnicas en la composición? ¿Es importante la relación entre intérprete y 

compositor? 
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Todavía hoy sí, es importantísimo. Volviendo a la flauta, junto con la voz, son los primeros 

instrumentos que se lanzan a trabajar con estas técnicas. Tuvo Robert Dick que escribir su 

famoso libro, con los multifónicos, para que luego salieran otros contestándole. Ahí es donde 

empieza el consenso, cuando una persona pública y luego salen otras rebatiendo lo que se ha 

escrito. Depende del instrumento, hay cuatro o cinco signos, metafóricamente hablando, donde 

sí existe consenso, el resto es muy sígnico, donde la colaboración entre compositor e intérprete 

es algo fundamental. Pero bueno, esto es algo de toda la vida, que parece que estamos aquí 

descubriendo el mediterráneo, pero muchas de las escrituras de Mozart, las trabajaba 

directamente con los cantantes. Beethoven, dentro de su enorme literatura para piano, 

trabajaba con grandes instrumentistas. En el romanticismo, claramente es un trabajo directo 

con los instrumentistas, al igual que en el siglo XX. Esta es la única forma de avanzar, porque 

el compositor, puede innovar mucho con el instrumento que conoce, como en el caso de 

Beethoven el piano, pero si no están los instrumentistas, que se entusiasman con las nuevas 

técnicas y el nuevo repertorio, no se avanza. 

 

8. A raíz de esto, me surge una pregunta, Marisa. A raíz de investigar para este trabajo, 

he encontrado que las técnicas utilizadas en cada obra, están muy enfocadas a las 

virtudes o carencias del intérprete, y cuando otro instrumentista quiere volver a 

interpretar esa obra, muchas veces no existe un lenguaje o una explicación clara de cada 

técnica, ya que se ha construido en un entorno muy personal y eso dificulta mucho el 

abarcar el control de esas técnicas. ¿Cómo mejorarías tú  esto para que cuando alguien 

quiera interpretar estas obras, por ejemplo en un grado superior, pueda hacerlo de una 

manera más sencilla? 

 

Creo que es cuestión de cantidad y de tiempo. Es decir, que haya muchos intérpretes 

involucrados en querer expandir su instrumento y sus técnicas, y el trabajo directo con el 

compositor y sobre todo intentar afinar lo máximo posible en la transcripción gráfica, porque 

es ahí donde está el mayor problema. Entonces, es el paso del tiempo (recordemos que los 

matices es algo de finales del siglo XVIII) en el sentido de que después de 20 años hay mucha 

producción que permite cotejar y llegar a lugares comunes. 
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9. Para finalizar, dejando un poco fuera el tema principal del trabajo, es casi obligado 

preguntarte, dada la cantidad de publicaciones que tienes sobre las mujeres y la música, 

¿a qué atribuyes la baja presencia en comparación a otros instrumentos, de mujeres en 

la interpretación y composición para tuba? 

 

Primero porque hay toda una categorización de lo masculino y lo femenino en los 

instrumentos, es decir, las mujeres no podían acceder a la música, no acceden a las orquestas y 

donde primero acceden es a los pianos, porque es un instrumento doméstico que se puede 

tocar en casa mientras los niños juegas. El siglo XIX está tomado por el piano, con muchas 

grandes pianistas, y es en siglo XX donde se empiezan a incorporar las mujeres en otros 

instrumentos como el arpa en Francia y después el violín, el violonchelo, etc. El viento metal y 

la percusión ha sido ayer por la mañana, la primera mujer que toca el trombón en entrar en una 

orquesta sinfónica fue en el año 1977. Y dentro de todos esos instrumentos, digamos que el 

más tabú es la tuba. Si ya una mujer tocando una trompeta parece poco femenino según las 

categorizaciones de los géneros, con la tuba no se ve a la mujer, y las mujeres están allí para 

ser vistas, no para ser escuchadas. Este es el único motivo de la tuba, y la discriminación sigue 

estando en todos los instrumentos. 

 

Y, ¿a la hora de la composición? 

 

Es lo mismo. Las mujeres a la composición no nos hemos incorporado paritariamente, aún 

somos una minoría. Yo tuve la suerte de ser alumna de Carmelo Bernaola, que era la persona 

menos machista del mundo, de hecho las compositoras de España hemos salido de su clase. 

Siempre trabajábamos el piano porque casi todas somos pianistas, o el violín, el violonchelo… 

Meternos con el viento metal era meterse en música de banda que es música de hombres y en 

eso “las mujeres quietas ahí, dedicaros al pianito y dejaros de las bandas, que es algo potente e 

importante y además siempre van de la mano de las guerras”. 

 

Bueno Marisa, quiero agradecerte tu colaboración tan activa en este proyecto, tanto 

componiendo una obra de técnicas extendidas para ayudar a mejorar el repertorio y las 

posibilidades de la tuba, por ser compositora y por encima, por dedicárselo a una chica 

tubista. Hacen falta más proyectos como el tuyo  que ayudan a poner el alza el papel de 

la mujer.  
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5.3. Anexo III: Partituras 

ÍNDICE DE PARTITURAS   

Baadsvik, O. (1996). Fnugg 

Gregson, E. (1993). Alarum 

Kraft, W. (1964). Encounters II 

Lang, I. (1984). Aria di Coloratura. 

Manchado, M. (2018). Extreme Tuba 

Masson, A. (1953). Boreas 

Penderecki, K. (1980). Capriccio 
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