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Resumen 
En este artículo se propone un análisis cronológico, a lo largo del último siglo, de los estudios 
de trompeta en Málaga desde sus inicios documentados hasta la actualidad. En el desarrollo 
del mismo se pretende ofrecer una visión amplia, ya que se extiende más allá del ámbito 
estrictamente académico u oficial, mostrando, de forma periférica, todos los ambientes donde la 
trompeta ha tenido y tiene presencia en la actualidad. De este modo, se aborda la realidad de la 
mayoría de las manifestaciones de formaciones musicales en las que se ha constatado la 
presencia de este instrumento en Málaga, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. De 
esta forma, nuestra investigación se ha remontado a los inicios de la Sociedad Filarmónica de 
Málaga, su posterior desarrollo y al importante momento que supuso la creación del 
conservatorio. Además, de forma paralela, hemos considerado oportuno incluir las biografías 
musicales de notables trompetistas que, de una u otra forma, han realizado sus estudios o parte 
de ellos en Málaga, y que cuentan en la actualidad con una proyección destacada en el campo 
que nos atañe, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
 

Palabras clave: trompeta, trompetistas malagueños, conservatorio, Málaga, Sociedad 
Filarmónica.  
 

 

Abstract 
In this article we carry out a chronological analysis, over the last century, of trumpet studies 
in Malaga from its documented beginnings to the present day, constituting the hub of it. It 
shows a fairly broad vision, as it extends beyond the strictly academic or official field, showing, 
peripherally, all the environments where the trumpet has had and has a presence today. In this 
way, it has been intended to address the reality of most expressions of musical formations in 
which the presence of this instrument has been found in Malaga, from the end of the 
nineteenth century to the present day. In this way, our research has gone back to the 
beginnings of the Malaga Philharmonic Society, its subsequent development and the 
important moment that involved the creation of the music academy. In addition, in parallel, we 
have considered it appropriate to include the musical biographies of notable musicians and 
trumpeters who, in one way or another, during the study period, have carried out their studies 
or part of them, in Malaga, and who currently have a prominent projection in the field that 
concerns us, at national and international levels. 
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CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL EN LA MÁLAGA DECIMONÓNICA 
HASTA LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD FILARMÓNICA.  
 

En la segunda mitad del siglo XIX, España estaba sumida en una situación un tanto 

convulsa. Se proclamó la Primera República, se propuso la nunca aprobada 

Constitución de 1873 y continuaban las guerras Carlistas, dimisiones de presidentes, 

etc. Se puede decir que el Sexenio Revolucionario (1868-1874) había instaurado el caos 

en nuestro país, situación que provocaría el inicio de la Restauración, con la vuelta de 

la dinastía borbónica, al ser proclamado rey de España Alfonso XII. Todos estos 

hechos contribuyeron al retraso de nuestra nación en su proceso de industrialización, 

ya que en otros países como Gran Bretaña ya había empezado con anterioridad170. 

Progresivamente, esta realidad se fue implementando en España, siendo el sector 

agrario uno de los motores económicos en Andalucía, llegando a ser el vino uno de los 

principales productos que hicieron que Málaga comenzara su industrialización. 

En este período, la ciudad andaluza pasó por varias etapas en las que los vaivenes 

económicos hicieron que sufriera importantes fluctuaciones de población. En la última 

parte del siglo se computaban 50.000 habitantes, aproximadamente. Entre ellos, había 

un número importante de burgueses, llamados por algunos autores ―la oligarquía de la 

Alameda‖171, que tenían el control de la economía, la política y la cultura de la ciudad. 

Años antes, sobre 1842 se había creado en el Liceo Artístico, Científico y Literario que 

tenía como finalidad la difusión de la literatura, la ciencia y las bellas artes, situado en 

los antiguos terrenos del convento e iglesia de los franciscanos172. Fue allí donde se 

empezaron a dar los primeros conciertos y a representar algunas óperas173. Años más 

tarde, se creó en 1868 la Sociedad de Conciertos Clásicos, primeramente, y al año 

siguiente, la Sociedad Filarmónica de Málaga174, vigente hasta nuestros días175. 

 

                                                     
170 VV. AA, Geografía e Historia 4º de ESO, Madrid, Editorial Cidead, 2010, p. 15. 
171 Vicens Vives citado por Carmen Sanchidrián Blanco, Carmen. Política educativa y Enseñanza Primaria 
en Málaga durante la Restauración (1874-1902), Málaga, Universidad de Málaga, 1986, p. 79. 
172 María Pepa Lara, ―Así era el antiguo Liceo Artístico, Científico y Literario de Málaga.‖ 19 de octubre 
de 2019. <https://www.diariosur.es/sur-historia/antiguo-liceo-artistico-20190923121837-nt.html> 
(Consultado 05-11-2019). 
173 Pedro Rodríguez Oliva, Un busto en bronce del “Pseudo-Vitelio” de la antigua colección de el retiro de 
Churriana, Málaga, Baetica UMA, 2013, pp. 176-177. 
174 En adelante, y en algunos casos, haremos referencia a esta entidad como ―Filarmónica‖. 
175 Manuel del Campo del Campo, Cien años del Conservatorio de Málaga. Conferencia pronunciada en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga el 15 de enero de 1980, Málaga, 1985, pp. 19-20. 
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LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE MÁLAGA: PROMOTORA DE LA 
CREACIÓN DEL CONSERVATORIO EN LA CIUDAD. 
 

El estudiante de música malagueño, Antonio J. Cappa, volvió a su localidad natal en 

1868 después de su periplo por Europa. Además de componer y dirigir algunas óperas, 

Cappa tuvo la idea de promover la actividad musical malacitana, creando la Sociedad de 

Conciertos Clásicos. En ella se incluyó una orquesta sinfónica que, con sus recitales, 

daría a conocer el repertorio clásico a los aficionados malagueños176. Al año siguiente, 

en 1869, se creó la Sociedad Filarmónica de Málaga, ejerciendo la dirección facultativa 

este mismo maestro. El estamento surgió de las tertulias musicales que tenían lugar en 

unos almacenes donde se alquilaban y vendían pianos. Desde el 14 de marzo de ese 

mismo año se celebraron los primeros conciertos, que corrieron a cargo de jóvenes 

malagueños y, poco a poco, se fueron profesionalizando y las actuaciones aumentaron 

de nivel, hasta tal punto, que el éxito obligó a la Sociedad a adquirir un local más 

grande177.   

El propio Antonio Cappa intervino en los conciertos como intérprete, pero su 

mentalidad soñadora y un cambio en la presidencia, lo llevaron a Madrid, por lo que se 

tuvo que buscar un nuevo director. En esta ocasión, se lo propusieron a otro gran 

ilustre malagueño que acababa de regresar de París, Eduardo Ocón Rivas178. Este 

músico puso una condición para hacerse cargo de la dirección facultativa de la 

Filarmónica: crear una escuela de música dentro de la Sociedad donde se pudiera 

enseñar a los jóvenes de la localidad. De esta forma, la labor de la Filarmónica no sólo 

sería la de mostrar conciertos a sus socios, sino la de educar musicalmente a la 

población. La Filarmónica aceptó sus pretensiones y en abril de 1871 comenzaron las 

primeras clases instrumentales y vocales. Estas fueron anunciadas en el diario El 

Avisador Malagueño donde se hacía hincapié en dos requisitos indispensables para ser 

admitido: saber leer y escribir179. 

Se hicieron cargo de las clases Eduardo Ocón y Regino Martínez, siendo este el 

encargado de las de violín. Martínez fue un importante violinista, discípulo del ilustre 

                                                     
176 Ibid. 
177 Manuel del Campo del Campo, Locales de conciertos para una Filarmónica centenaria. Boletín de 
información municipal, Málaga: San Andrés, S. A., Tercer trimestre de 1970.  
178 Manuel del Campo del Campo, Historia del conservatorio de música de Málaga, Málaga: Conservatorio 
Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático de Málaga, 1970, p. 12. 
179 Ibíd., pp. 42-47. 
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Jesús de Monasterio, y tal fue su repercusión en la ciudad que es considerado como el 

padre de la escuela malagueña de violín. Ocón, a pesar de ser un excelente pianista, se 

encargó de las clases de solfeo y posteriormente de armonía180. Años más tarde, en 

1873, se incluyeron nuevas especialidades en la escuela, como flauta, oboe, clarinete y 

fagot. En 1876 se ampliaron las clases de solfeo y de violín, haciéndose cargo de ellas 

don Emilio Soto y don Antonio Pérez181. 

Tal fue la buena aceptación que tuvieron las clases impartidas en la Filarmónica que el 

número de alumnos incrementó notablemente, por lo que decidieron darle forma a la 

idea que perseguían desde esta fundación: dotar a la docencia musical de la importancia 

que merecían, dándoles el carácter de conservatorio. De esta forma, se redactó un 

reglamento que fue aprobado por la Sociedad Filarmónica y luego por el Gobernador 

Civil de la provincia, don Fernando de Gabriel y Ruiz de Apodaca, siendo él mismo el 

que inaugurara el conservatorio el día 15 de enero de 1880182.  

 

LA TROMPETA EN EL CONSERVATORIO DE MÁLAGA 

El conservatorio quedó instaurado en el antiguo convento franciscano de San Luis del 

Real. Tras la desamortización de 1836 se construyeron, en lo que quedó del edificio, 

desde casas hasta una plaza de toros, siendo ocupado años más tarde por la Sociedad 

Filarmónica183. Días antes de su inauguración, desde la propia Filarmónica, se solicitó 

a S. M. la Reina Doña María Cristina poder utilizar su nombre para ponérselo al 

conservatorio. Pero no fue hasta abril de 1880 cuando recibieron la respuesta por parte 

del Mayordomo Mayor de su Majestad, pasando de llamarse simplemente 

Conservatorio a Real Conservatorio de Música María Cristina de Málaga184. 

Los primeros años de vida del centro educativo fueron difíciles, sobre todo para su 

director, Eduardo Ocón, teniendo que lidiar no sólo con profesorado y alumnado, sino 

con la junta de la Filarmónica. Las arcas de la sociedad en ese momento no destacaban 

                                                     
180 Javier Claudio Portales, La escuela malagueña de violín del s. XIX (1871-1971). Hoquetus, 12 (2014), pp. 
11-13. 
181 M. Del Campo del Campo, Cien años del Conservatorio…, p. 24. 
182 M. Del Campo del Campo, Historia del conservatorio de música…, pp. 14-16. 
183 ―El convento de la música‖ (31 de mayo de 2009). 
(https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2009/05/31/convento-musica/263118.html) (Consultado 
15-11-2019). 
184 M. Del Campo del Campo, Cien años del Conservatorio…, p. 24. 
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por su abundancia y dependían también de ayudas de terceros185. No fue hasta 1894 

cuando los estudios realizados en el Conservatorio María Cristina de Málaga tuvieron 

carácter oficial, una vez fue certificado por la Dirección General de Instrucción Pública 

que en Málaga se impartían los mismos planes de estudios que en Madrid186.  

El conservatorio siempre dependió de la Filarmónica en todos los ámbitos, hasta que 

en julio de 1931, el Consejo de Ministros incluyó al centro como institución estatal, 

por lo que pudo independizarse de la citada sociedad, solicitándole a esta la entrega de 

los fondos, aunque por diferentes causas tardaron en llegar. Por este motivo, se creó 

inclusive un patronato para resolver la problemática económica a la que hemos hecho 

referencia. Gracias a ello se dictaminó que la Filarmónica abonaría al conservatorio 

1000 pesetas anuales para la compra de instrumentos y mobiliario. A partir de este 

momento pasó a llamarse Conservatorio Oficial de Música. En el año 1942, 

nuevamente, cambió de nombre tras la reforma de la enseñanza musical, adquiriendo la 

denominación de Conservatorio Profesional de Música y Declamación, aunque en 1954 

se sustituyó el término ―Declamación‖ por ―Arte Dramático‖ y, posteriormente, por 

―Danza‖187. 

Centrándonos en la trompeta como eje conductual de nuestro estudio, volvamos al 

primer día de clases en el conservatorio, el 16 de enero de 1880, donde el número de 

especialidades creció de forma significativa. Hasta doce profesores había en la plantilla, 

ofreciendo clases de piano, solfeo, armonía, violín, viola, violonchelo, oboe, flauta, etc. 

En este mismo año se dieron por primera vez clases de viento metal, más 

concretamente de trompa y cornetín, siendo el profesor de esta incipiente especialidad 

José Fernández188. En aquellos años pasaron por el conservatorio profesores ilustres de 

reconocimiento nacional e internacional, como es el caso de Isaac Albéniz, José Castro 

o Teobaldo Power, pero ninguno de ellos relacionados con el viento metal ni la 

trompeta189. La difícil situación económica y la falta de alumnado para algunas 

especialidades provocaron que en el curso 1883-1884 se suprimieran las plazas de 

algunos profesores, entre ellas la de José Fernández, por lo que desapareció la 

especialidad de cornetín. También se suprimió la de trompa, quedando el viento metal 

                                                     
185 Ibid. 
186 Gonzalo Martín Tenllado, Eduardo Ocón: el nacionalismo musical, Málaga, Seyer, 1991, p. 578. 
187 M. Del Campo del Campo, Cien años del Conservatorio…, pp. 42-43. 
188 Ibid., p. 10. 
189 Ibid., p. 10. 
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en el abismo190. 

Pasarían varios años hasta que se volviera a tener noticias sobre las clases de viento 

metal y trompeta en Málaga. Concretamente, entre los años 1946 y 1947 y bajo la 

dirección de Pedro Mejías, se ampliaron las especialidades, haciéndose cargo del metal 

el trombonista Jesús Vilar Tos. Durante los años 1947 y 1949, el maestro Escalera 

impartió clases de trompa y trompeta, y José Muñoz Fernández de trompeta y, 

presumiblemente, de cornetín. Asimismo, durante la última parte de los años cuarenta 

se creó la Orquesta del Conservatorio y, en 1950 se establecieron las clases de 

fliscorno191. En el año 1971 se trasladó el conservatorio al enclave actual, una 

construcción diseñada por el arquitecto Enrique Atencia Molina, en el Campus 

Universitario de El Ejido192. A partir de entonces, comenzaron a llegar nuevos 

profesores al centro, entre ellos Francisco Martínez Santiago, profesor de trombón que 

también se haría cargo de las clases de trompeta. Además de llevar a cabo su labor 

pedagógica, la compaginó con la dirección de la Orquesta Sinfónica Provincial y de 

algunas bandas de la ciudad. 

No sería hasta el curso 1989-1990 cuando llegó al conservatorio el primer profesor 

especialista en trompeta: Jesús Rodríguez Azorín. Años antes, como hemos 

mencionado anteriormente, se hacían cargo de las clases los profesores de la 

especialidad de trompa o trombón. A pesar de este hecho, el nivel del alumnado que se 

encontró este joven profesor era bastante elevado. Su antecesor había realizado un 

buen trabajo y como ejemplo podemos destacar a dos de sus alumnos más brillantes: 

los hermanos San Bartolomé, Ángel y José Miguel, solista de la Orquesta Filarmónica 

de Málaga y profesor del Conservatorio Arturo Soria de Madrid, respectivamente. El 

final de la década de los ochenta fue una época con mucha actividad musical en la 

ciudad. Los alumnos tenían la oportunidad de formar parte de la Orquesta Sinfónica de 

Málaga o de hacer música de cámara con quintetos o cuartetos.  

Es cierto que, en aquel momento, el estudio técnico del instrumento estaba muy 

acotado. Prácticamente se basaba en los libros clásicos como los de Arban o Clarke, 

pero, poco a poco, Jesús Azorín introdujo otros tantos como Scholssberg o Embouchure 

                                                     
190 Ibid. 
191 Pilar Flores Núñez, Conservatorio de Música de Málaga: Proceso Pedagógico, Historia y Género (1869-
1959), Málaga, Publicaciones y Divulgación Científica, Universidad de Málaga, 2016, p. 209. 
192 https://conservatoriosuperiormalaga.com/pages/historia-del-conservatorio (Consultado 10-11-
2019). 
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builder para la parte técnica, y métodos de estudio como Charlier o Chavanne para el 

ámbito interpretativo. En lo que atañe a las obras, hasta entonces se limitaban al 

repertorio habitual formado por los conciertos de Haydn, Hummel, Hubeau o 

Arutunian, a los que se fueron añadiendo piezas como el Concierto en fa menor de Oscar 

Böhme para trompeta o el Concierto en re de Giuseppe Tartini para pícolo. Estas 

inclusiones en la programación fueron un punto de inflexión en los estudios de 

trompeta en la ciudad. Desde entonces han cambiado mucho las guías docentes, hasta 

el punto en el que nos encontramos hoy en día, donde el alumno que termina los 

estudios debe realizar un recital de entre cuarenta y cincuenta minutos, abarcando 

obras de todos los estilos y épocas. La actualidad es muy distinta en contraposición con 

1989, donde al alumno sólo se le exigía como obra obligatoria y final el Concierto en mi 

bemol mayor de Haydn.  

El estudio del repertorio orquestal para trompeta también comenzó a cambiar 

paulatinamente. Azorín, aprovechando que había sido alumno de Douglas Prosser (en 

aquel momento solista de la Orquesta Ciudad de Barcelona), introdujo en el plan de 

estudios pasajes orquestales más novedosos que podían ser estudiados desde un punto 

de vista más profesional, orientando las enseñanzas también al apartado orquestal, no 

solo al concertista. Tras tres cursos de ilusionante trabajo en el conservatorio, Jesús 

Azorín Rodríguez dejó su plaza de Málaga para incorporarse al Conservatorio 

Superior de Córdoba ―Rafael Orozco‖, donde ocupa actualmente la plaza de catedrático 

de trompeta. De sus aulas salieron alumnos que hoy día son profesores, como Antonio 

Portillo González o José Antonio Aragón, otros son trompetistas de orquesta como 

Fernando Rey (Orquesta de Córdoba) o Juan Carlos Jerez (Orquesta Filarmónica de 

Málaga) e incluso algunos son músicos militares, como es el caso de Antonio Muñoz. 

En los años siguientes pasarán por el centro al menos una decena de profesores 

especialistas en trompeta, entre los que destacamos los siguientes: Francisco Escobar 

García, Bartolomé Viedma Moreno, Manuel Calvo López, José Mefre González, José 

Manuel Fernández, Juan Carlos Rodríguez Cobos, Antonio Portillo González (2005-

2011), Santiago Rosales Gomera (2011-2012), Amador Sabido Álvarez (2014-

2016/2017-2019), Juan Carlos Carrasco Moreno (2016-2017/2018-2019), Alejo 

Garzón Carrascal (2019-2020/2020-2021), José David Guillén Monje (2012-

2018/2019-2021, actual catedrático del centro). 
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Es conveniente destacar que, en el año 1988, el aula de extensión del Conservatorio 

Superior de Música de Málaga se convirtió en Conservatorio Elemental de Música, 

denominándose, en 1992, Conservatorio Elemental de Música ―Manuel Carra‖. Años 

más tarde, concretamente en el 2000, se incluye la especialidad de trompeta en sus 

aulas, contribuyendo así a que el nivel técnico e interpretativo de los trompetistas de la 

provincia mejore considerablemente. Entre los docentes que han pasado por el claustro 

de este centro realizaremos una breve reseña de los mismos, puesto que en veinte años 

son muchos los profesores que han rotado por el centro. Entre ellos, señalamos a 

Antonio González Portillo, José Antonio Aragón Cortés, Francisco Escobar García, 

José Mefre González, Santiago Rosales Gomera, José Luis Cueto, Germán Romero 

Bellido, Juan Carlos Rodríguez Cobos o Manuel Fernández Valdivia 

Siguiendo con nuestro recorrido histórico de la trompeta en Málaga debemos 

centrarnos ahora en las formaciones que han sido, y actualmente lo son, cuna de 

grandes trompetistas. Nos referimos a la Banda Municipal de Málaga, la Orquesta 

Filarmónica de Málaga o la Orquesta Sinfónica, además de otras agrupaciones que con 

su labor musical han contribuido en el desarrollo y formación de muchos músicos de la 

localidad, y de las que hablaremos a continuación. 

 

LA TROMPETA EN LA BANDA MUNICIPAL DE MÁLAGA 

En torno a 1859 un grupo de amigos, encabezados por Francisco Hernández, se reunía 

en la Plaza de la Merced para tocar serenatas y amenizar los paseos de los malagueños. 

A mediados del siglo XIX, el interés por la cultura y el arte musical había 

experimentado un cambio en la ciudad, por ello Francisco Hernández propuso al 

Ayuntamiento crear una agrupación musical subvencionada por el consistorio193. Es así 

como surge la Banda Municipal de Málaga, siendo una de las más antiguas de España, 

creada incluso antes que la Sociedad Filarmónica.  

Por la agrupación musical han pasado decenas de músicos y directores de tan alto nivel 

como Perfecto Artola, desde 1945 a 1979, además de Isidro Belmonte, Francisco Soler, 

Antonio Palanca, Salvador García Sánchez, Antonio Sánchez Pérez, Francisco Vallejo 

                                                     
193 http://www.guateque.net/bandamunicipal.htm (Consultado 12-11-2019). 
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Amaro y actualmente, Francisco Miguel Haro Sánchez194. La función principal de la 

banda siempre ha sido la de ―fomentar el arte musical como una de las distintas bases 

de la cultura, amenizar los paseos públicos, dar el mayor esplendor a los actos que el 

Ayuntamiento determine y acompañar a éste en los oficios que así lo acuerde o sea 

necesario‖ según reza en su reglamento de 1930195. Por otro lado, es preciso indicar 

que la vida de la banda ha estado unida a la del conservatorio, puesto que se ha nutrido 

de músicos del mismo y, desde que existe la figura del becario, aún más. Son muchos 

los trompetistas que han pasado por la Banda Municipal de Málaga y, a continuación, 

haremos una breve reseña de los más destacados196: 

-Juan Sánchez Luque. Ingresó en la banda en 1947 como educando y diez años 

más tarde como profesional, pero ya en la Banda Municipal de Madrid. Comenzó sus 

estudios de solfeo en la Banda del Ave María de Málaga y en el conservatorio de la 

ciudad, recibiendo clases de trompeta y piano. Asistió a clases de fuga, contrapunto y 

dirección en el Real Conservatorio de Madrid. Colaboró con diferentes orquestas como 

la Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquestas de Juventudes 

Musicales y Grupo ―Koan‖. Fue miembro fundador, como trompeta ayuda de solista, de 

la Orquesta de Radio Televisión Española hasta su prejubilación en 1992. Dentro de 

ella creó, junto a otros compañeros, el Grupo de Metales de la Orquesta, desde 1972 

hasta 1977 (GMRTVE). A finales de la década de los setenta era considerado uno de 

los mejores trompetistas de España197.  

-Fernando Medida. Fue primer trompeta de la Banda Municipal, miembro de 

una estirpe de músicos malagueños (1959).  

-Antonio Artola Prats. Aunque no es malagueño ni estudió en Málaga, también 

destacó como trompeta en la banda. Fue hermano del director, Perfecto Artola. 

-Antonio Escalera. Formó parte de la Banda Municipal como fliscornista junto 

a su hermano, sobre el año 1960. 

                                                     
194 Ibid. 
195 http://www.guateque.net/bandamunicipal.htm (Consultado 12-11-2019). 
196 Los datos de los trompetistas que se insertan a continuación se ofrecen gracias a la conversación 
mantenida con don Antonio Guerra Montoya, clarinete jubilado de la Banda Municipal de Málaga. 
197 Celestino Luna Maso, Música de concierto para grupo de metales en España: estudio y análisis del repertorio 
en torno al Grupo de Metales de Radiotelevisión Española (1972-1981), Granada, Universidad de Granada, 
2017, pp. 78-79. 
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-Carlos Rodríguez. Más conocido como Carlitos, fue otro de los trompetistas de 

la agrupación malacitana. Con 18 años opositó a brigada del ejército en Madrid, 

llevando una carta de recomendación de Perfecto Artola en la que se pedía que 

tuvieran la amabilidad de escucharlo, ya que poseía dotes sobresalientes para la 

interpretación. Aprobó y fue destinado a Huelva. Este músico también destacó en el 

jazz alrededor de 1970.  

-Francisco Martín Pino. Trompetista malagueño que formó parte de la Banda 

Municipal bajo la dirección de Perfecto Artola. Comenzó sus estudios musicales en la 

Banda de las Escuelas del Ave María. Pasó por el ejército y por varias orquestas de 

baile con las que recorrió gran cantidad de países hasta conseguir su plaza en la Banda 

Municipal. Asimismo, fue fundador de la Banda de Música de Churriana.  

-Carlos Díaz García. Fue trompeta en la Banda Municipal y también guitarrista 

del grupo ―Los Dalí‖. 

-Juan José Cortés. Fue de los primeros becarios de la Banda Municipal, 

anteriormente conocidos como meritorios, ya que aún no percibían honorarios y debían 

hacer méritos para hacerlo. Opositó a la Banda de la Guardia Civil como trompeta y 

contrabajo, obteniendo la plaza. Posteriormente lo hizo en la Banda Municipal de 

Málaga como fliscorno. Siempre ha sido un gran aficionado al jazz198.  

-Gonzalo Martín Tenllado. Nació en Málaga y estudió trompeta y composición 

en esta misma ciudad, además de ser licenciado en Geografía e Historia (especialidad de 

Arte) y doctor en Musicología por la Universidad de Granada. Ocupó la plaza de 

primer fliscorno de la Banda Municipal durante varios años, así como la de trompeta 

en la Orquesta Sinfónica Provincial. Participó activamente en la creación, junto al 

alcalde Pedro Aparicio, de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Asimismo, Tenllado dio 

clases en la universidad y en el conservatorio, además de dirigir la cátedra ―Rafael 

Mitjana‖. Este trompetista fue un gran ponente y orador que centró parte de su carrera 

a la divulgación de la figura de Eduardo Ocón. Desde hace más de diez años existe en 

la ciudad un conservatorio profesional con su nombre199. 

-Ernesto Martos Fernández. Natural de Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba) se 

trasladó a Málaga y estudió la carrera de trompeta y violín en nuestro conservatorio. 

                                                     
198 Datos obtenidos de una entrevista mantenida con el propio Juan José Cortés. 
199 G. Martín Tenllado, Eduardo Ocón: el nacionalismo musical…, contraportada. 
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En 1982 obtuvo la plaza de trompeta en la Banda Municipal que compaginaba con su 

labor como solista de los violines segundos en la Orquesta Sinfónica de Málaga (1968-

2007). Es de admiración y destacable el recital que dio junto a la Orquesta Sinfónica, en 

noviembre de 1982, en la Sala Falla del Conservatorio Superior de Música donde 

interpretó el Concierto en Mi bemol de F. J. Haydn. Asimismo, pasó varios años como 

trompetista en la Orquesta de Antonio Machín200. 

-Francisco Cobos Ortega. Opositó a la Banda Municipal en 1982201, procedente 

de la Banda de Música de la Guardia Civil, obteniendo plaza de fliscorno. 

Posteriormente lo hizo su hijo Francisco Cobos Cedillo, como becario.  

-José Almahado Campos. Este músico, hoy en día, ocupa la plaza de fliscorno 1º, 

tomando posesión de su cargo en mayo de 1989. 

-José Antonio Moreno Palomo. Es el actual trompeta solista, ingresando en la 

banda por oposición en el año 2006. 

-Santos Flores Martí. Trompetista de la banda hoy en día con puesto de 

interinidad. 

Por otro lado, son muchos los becarios que han pasado por la banda y que son, o han 

sido, alumnos del Conservatorio Superior, como por ejemplo: Alejandro Gómez 

Peralta, Óscar Ranea, Ana Díaz Delgado, Sergio de la Palma Martín Quirós o Sergio 

Martín Rebollo (fliscorno), entre otros. También debemos destacar el paso por la 

banda de trompetistas de alto nivel como José Miguel San Bartolomé y su hermano, 

Ángel San Bartolomé, Benjamín Moreno, Antonio González Portillo o Antonio José 

Vera Escribano.  

 

LA TROMPETA EN LAS ORQUESTAS DE MÁLAGA 

Actualmente en la ciudad de Málaga hay dos orquestas. Por un lado está la Orquesta 

Sinfónica de Málaga, una de las más antiguas de España, y por otro la Orquesta 

Filarmónica de Málaga.  

Con respecto a la Orquesta Sinfónica de Málaga202, fue creada en el seno del 

Conservatorio Superior de la ciudad en el año 1945 por el maestro Pedro Gutiérrez 

                                                     
200 Joaquín Claudio Kraus, La Orquesta Sinfónica de Málaga. Memoria de los primeros 50 años. Málaga, 
Arguval, 2012, pp. 328-329. 
201 https://www.boe.es/boe/dias/1982/02/24/pdfs/A04834-04835.pdf (Consultado 22-11-2019). 
202 J. Claudio Kraus, La Orquesta Sinfónica de Málaga. Memoria de los primeros 50 años..., pp. 17-36. 
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Lapuente. Justo al año siguiente y en el mes de febrero dio su primer concierto, 

contando con el pianista Leopoldo Querol. Otros solistas que actuaron con la 

agrupación fueron Manuel Carra, Martín Imaz, Horacio Socias, Alfredo Kraus o 

Montserrat Caballé, entre otros músicos de renombre203. En 1965 asumió la dirección 

el maestro Artola, quien estuvo al frente de la orquesta doce años. Después de este 

periodo, en 1977, retornó su fundador y convirtió a la agrupación en la Sociedad 

Orquesta Sinfónica de Málaga, siendo esta una etapa de bastante inestabilidad 

económica. Esta desafortunada situación fue solventada en parte gracias a la 

Excelentísima Diputación, que colaboró fervorosamente con la entidad para que la 

difusión musical en la provincia de Málaga fuera una prioridad. En el año 1980, tras la 

llegada a la dirección de Octav Calleya, el Ayuntamiento volvió a apoyar a la orquesta 

junto con la Diputación y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. No 

obstante en 1989 el consistorio volvió a dar un paso hacia atrás y dejó de sustentar a la 

agrupación. 

El repertorio de la orquesta ha sido principalmente clásico, aunque en los últimos años 

el espectro artístico que trata abarca desde el flamenco sinfónico, compartiendo 

escenario con Estrella Morente o Vicente Amigo, hasta el pop con cantantes como 

Laura Pausini o Vanesa Martín. Destacan también las giras realizadas con el cantante 

Raphael y las actuaciones en el Starlite de Marbella. En lo que atañe a los trompetistas 

que han pasado por sus filas destacamos a los siguientes: Salvador Alcácer, Antonio 

Artola Prats, Joaquín Elejar Moratilla, Antonio Escalera Ferrys, Francisco Escobar 

García, Francisco Martín Pino, Fernando Medina Morales, José Muñoz Fernández, 

Jesús Rodríguez Azorín, Juan Sánchez Luque, José Miguel San Bartolomé Cortés, 

Ángel San Bartolomé Cortés, Benjamín Moreno Fernández (entre 1985 y 1990), 

Gonzalo Martín Tenllado, Francisco Cobos Ortega, Francisco Cobos Cedillo, Jorge 

Madrid, Antonio González Portillo (a partir de 1991, aproximadamente), José Antonio 

Montes. 

En 2012, con el último cambio de gerencia, participan en la cuerda de trompetas los 

siguientes músicos: Antonio González Portillo, Alejandro Gómez Peralta, Ángel 

Martín Ruiz, José Francés, José María Muñoz, Ángel Chinchilla o Alejandro Gómez 

Hurtado. Todos estos músicos son malagueños y ex-alumnos del conservatorio.  

                                                     
203 Ibíd., pp. 35-36.  
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Por otra parte, la ciudad también dispone de la Orquesta Filarmónica de Málaga, 

fundada a principios de los noventa y dando su primer concierto el 14 de febrero de 

1991. Primero se denominó Orquesta Ciudad de Málaga, para posteriormente adoptar 

el nombre actual, siendo esto un acuerdo adoptado entre el Ayuntamiento y la Junta de 

Andalucía204.  

En sus casi treinta años de historia ha tenido cinco directores titulares: Octav Calleya, 

Odón Alonso, Alexander Rahbari, Aldo Ceccato y Edmon Colomer. En la actualidad, la 

dirección titular y artística corre a cargo del director mallorquín José María Moreno 

Valiente, sucediendo así al maestro Manuel Hernández Silva205. La Orquesta 

Filarmónica de Málaga ha recibido números reconocimientos, entre los que destaca el 

concedido por la SGAE por la labor desarrollada en pro de la música española 

contemporánea o el ―Premio Málaga‖ otorgado por el Ayuntamiento a la mejor labor 

musical del año 2001. Actualmente cuenta con una plantilla de casi ochenta 

profesionales de diferentes nacionalidades. Es de admirar que de los cuatro trompetas 

de la cuerda, dos son malagueños y han estudiado en Málaga. Nos referimos a Ángel 

San Bartolomé y Juan Carlos Jerez, acompañados por David Llavata y Steven Craven. 

La Orquesta Filarmónica ha pasado por varias etapas en las que ha tenido diferentes 

trompetistas. Exceptuando a Ángel San Bartolomé, que lleva desde sus inicios, los 

demás han sido los siguientes: Primera etapa (Gonzalo Martín Tenllado y Francisco 

Cobos Ortega); Segunda etapa (Steven Craven); Tercera etapa –actualidad- (David 

Llavata, Steven Craven y Juan Carlos Jerez)206. 

 

LA TROMPETA EN LA SOCIEDAD MALACITANA Y EN LA BANDA 

El músico malagueño no solo se ha nutrido de la Sociedad Filarmónica o del 

conservatorio para su formación -consideradas estas instituciones como impulsoras de 

educación o formación académica reconocida- sino que, además, ha bebido de otras 

fuentes que han favorecido a su formación musical e integral. Hablamos de las bandas 

de música, sin contar con la municipal de la que ya hemos hablado. Estas agrupaciones 

no solo cumplen con el objetivo de hacer disfrutar a los oyentes o a los propios 

                                                     
204 https://es.wikipedia.org/wiki/Orquesta_Filarm%C3%B3nica_de_M%C3%A1laga (Consultado 26-
10-2019). 
205 http://orquestafilarmonicademalaga.com/conocenos/historia/ (Consultado 3-11-2019). 
206 A. González Portillo, La trompeta en Málaga…, p. 26. 
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músicos, sino que su labor principal es la de difundir la cultura musical, así como la de 

transmitir valores y ofrecer alternativas a los jóvenes para ocupar su tiempo de ocio. 

Son muchos los intérpretes, directores o solistas de orquestas los que comenzaron su 

formación musical en bandas de música distintas a la municipal. A continuación, 

destacamos varias agrupaciones malacitanas como las principales canteras para la 

formación de futuros talentos: 

 

Banda de Música de las Escuelas del Ave María 

Las Escuelas del Ave María se fundaron en Granada para dar una educación integral a 

los niños y niñas más desfavorecidos, impartiendo enseñanza gratuita207. En Málaga se 

creó esta agrupación en 1906, siendo Diego López Linares uno de los principales 

artífices para su formación. Con el paso de los años se creó primero la banda de 

cornetas y tambores y posteriormente, sobre 1944, la homónima de música. Todo ello, 

gracias a la llegada al centro escolar de la Banda del Frente de Juventudes, de la mano 

del oboísta valenciano José Albelda, contratado por la Falange Española208. La banda 

realizó actuaciones por varios puntos de España, dando la oportunidad a estos jóvenes 

de viajar. Además, con el dinero recaudado se ayudaba a la escuela, lo que hacía más 

interesante la labor de estos educandos. 

Tras la marcha de José Albelda, se hizo cargo de la dirección de la banda Perfecto 

Artola que elevaría el nivel musical de la agrupación. De esta época, desde la banda 

surgieron profesores y catedráticos como José María Puyana, Manuel Aragú o 

Francisco Martínez Santiago.  

Como trompetistas destacados que comenzaron en la banda cabe resaltar a Juan 

Sánchez Luque, Francisco Martín Pino, José Fúnez Benítez o Carlos Díaz García, 

haciendo los cuatro de la trompeta un medio de vida laboral y profesional209. De la 

banda no solo salieron músicos profesionales sino que, también, se animó a los jóvenes 

a estudiar otras carreras como Magisterio, Derecho o Medicina. Todos ellos siempre se 

sintieron orgullosos del paso por la banda y convencidos de que la formación musical 

                                                     
207 http://orquestafilarmonicademalaga.com/conocenos/historia/ (Consultado 3-11-2019). 
208 Ibíd. 
209 Los datos sobre los trompetistas mencionados, son obtenidos tras una conversación mantenida con 
don José María Puyana Guerrero. Catedrático de clarinete y director- fundador de la Banda de Música 
de Miraflores.  
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les cambió la vida210. 

 

Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire 

Como segunda cantera influyente a la hora de formar musicalmente a jóvenes 

subrayamos la Banda Juvenil de Música Miraflores-Gibraljaire. Fundada en 1975 por 

Perfecto Artola ha sido dirigida desde su creación por José María Puyana y por 

Manuel Aragú, ambos alumnos de la Banda del Ave María. La agrupación, desde sus 

inicios, estuvo respaldada por la Sociedad Cultural Musical ―Ntra. Sra. De los Ángeles‖ 

y apoyados económicamente por la Caja de Créditos del Sur aunque, actualmente, se 

sostiene por las subvenciones y cuotas que pagan los socios de la asociación creada 

para su sustentación211. La banda de Miraflores posee una dilatada carrera, actuando 

por toda la geografía española y obteniendo numerosos reconocimientos. Actualmente 

son más de 150 los alumnos que se están formando en este conjunto y que siguen 

constituyendo la inagotable cantera de la que han surgido intérpretes que forman parte 

de bandas profesionales, orquestas y/o conservatorios de todo el país. De entre ellos, 

destacamos a los siguientes trompetistas: José Miguel San Bartolomé (profesor del 

Conservatorio Arturo Soria de Madrid), Benjamín Moreno Fernández (solista de la 

Orquesta de RTVE), Ángel San Bartolomé (solista de la Orquesta Filarmónica de 

Málaga), Fernando Rey (solista de la Orquesta de Córdoba), Juan Carlos Jerez Gómez 

(trompeta de la Orquesta Filarmónica de Málaga), Antonio González Portillo 

(catedrático de trompeta del Conservatorio Superior de Granada) 212. 

La banda de música que tratamos fue pionera en su época y animó a la población 

malagueña a la constitución de otras agrupaciones de este tipo, siendo en la actualidad 

más de una decena las bandas que, a su vez, nutren a los conservatorios de nuestra 

ciudad de futuros profesionales de la música. Cada vez, muestran más calidad artística 

y son más las escuelas de música que poseen dichas agrupaciones, contratando a 

profesionales de la provincia para que se hagan cargo de la formación de los jóvenes. 

 

Banda Militar del Campamento Benítez 

                                                     
210 Carmen Sanchidrián Blanco, Las Escuelas del Ave María de Málaga. Cien años de Educación Social, 
Málaga, Gráficas Urania, 2009. 
211 http://tabernacofrade.net/web/banda-miraflores-gibraljaire-malaga/ (Consultado 24-11-2019). 
212 Datos obtenidos tras mantener una conversación con don José María Puyana Guerrero. Catedrático 
de clarinete y director- fundador de la Banda de Música de Miraflores. 
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La Banda Militar del Campamento Benítez llegó a Málaga procedente de Ronda en 

1985. Dicho campamento fue un acuartelamiento militar desde el año 1928 hasta 1997, 

cuando el cuerpo de la Legión que lo ocupaba fue desplazado a Almería. La banda tuvo 

siempre una relación simbiótica con Málaga, puesto que tanto aquella se nutría de 

músicos y estudiantes de la propia localidad, como otras agrupaciones de la ciudad se 

nutrían de la misma. Fueron varios los trompetistas que continuaron sus carreras 

paralelamente al ejército, entre los que podemos distinguir a Raúl de Bruchard, 

Ricardo Palop Cuenca, Juan Sánchez Vázquez, Carlos Rodríguez o Luis Gotó213.   

 

TROMPETISTAS MALAGUEÑOS DESTACADOS 

Por la evolución de los estudios de trompeta en Málaga, y desde que se implantaron de 

forma oficial en el conservatorio, han destacado varios trompetistas que han alcanzado 

un nivel alto profesional. Algunos de ellos forman parte de conjuntos musicales de 

primera línea y otros han llegado al más alto escalafón en cuanto a docencia se refiere. 

Seguidamente veremos unas notas de las biografías y currículums de estos importantes 

trompetistas malagueños. 

 

Benjamín Moreno Fernández 

Comenzó a estudiar trompeta a los 9 años en la Banda de Música Juvenil Miraflores-

Gibraljaire. Muy pronto pasó a formar de la parte la Joven Orquesta Nacional de 

España, la cual le otorgó una beca para estudiar en el Real Conservatorio Superior de 

Madrid con José María Ortí donde finalizó sus estudios, consiguiendo el Premio 

Extraordinario de Honor214. 

Ha recibido clases de maestros como Maurice André, Pierre Thibaud y Hakan 

Hardenberger. También, ha participado en las siguientes orquestas: Sinfónica de 

Málaga, de Euskadi, Madrid, Filarmónica de Gran Canarias, Principado de Asturias, 

Cámara ‗Reina Sofía‘, Cadaqués, Cámara ‗Johann Sebastian Bach‘, Virtuosos de Moscú, 

Nacional de España y Sinfónica de RTVE, consiguiendo en esta última la primera 

plaza de trompeta solista por concurso-oposición en 1990, ejerciendo actualmente 

                                                     
213 Conversación telefónica mantenida con Manuel Pintas Gómez. Teniente en la reserva de la Brigada 
de Infantería ligera II ―Rey Alfonso XII‖ de la legión de Almería. 
214 https://stomvi.com/es/stomvi/staff-stomvi/1052-benjam%C3%ADn-moreno (Consultado 2-12-
2019). 
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como ayuda de solista. 

Benjamín Moreno también ha sido reclamado para formar parte del jurado de 

prestigiosos concursos internacionales de trompeta, como el de Toulon (Francia), 

Benidorm (España) o Porcia (Italia). En su faceta como docente, ha pasado por los 

conservatorios superiores de Córdoba y Madrid. 

 

Ángel San Bartolomé Cortés 

Inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, 

prosiguiéndolos en el Real Conservatorio de Madrid. Ha recibido clases de importantes 

trompetistas como Maurice André, P. Thibaud, Adolph Herseth y Arturo Sandoval. 

Desde 1991, y por concurso, es trompeta solista de la Orquesta Filarmónica de 

Málaga. Anteriormente, entre 1985 y 1991, lo fue de la Orquesta Sinfónica de Castilla 

y León ―Ciudad de Valladolid‖. Ha colaborado con numerosas orquestas como la 

Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Córdoba, Nacional de Cataluña y la Real Orquesta 

Sinfónica de Sevilla. Mantiene una dilatada carrera como concertista, destacando la 

interpretación del Concierto nº de Brandemburgo de J. S. Bach y el Concierto en do mayor 

de M. Haydn con la Orquesta de Cámara Ciudad de Málaga. 

 

Antonio González Portillo 

Comenzó sus estudios musicales en la Banda de Música Juvenil Miraflores-Gibraljaire 

para posteriormente continuar su formación en el Conservatorio Superior de Música 

de Málaga. Obtiene las mejores calificaciones y premio fin de grado al terminar sus 

estudios215. 

 En 1993 ganó por concurso oposición una plaza para el cuerpo de profesores de 

trompeta de la Consejería de Educación. Desde ese momento, alterna su actividad 

docente con la de concertista, impartiendo cursos de perfeccionamiento y dando 

conciertos por todo el territorio nacional y el extranjero. Ha realizado colaboraciones 

puntales con la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de Cádiz, 

Orquesta Sinfónica del Liceo, Orquesta Sinfónica de Minsk y San Petersburgo. 

Ha recibido clases de Eric Aubier, Pierre Thibaud y Maurice André. Además de ser 

licenciado, es diplomado en informática y doctor por la UMA. Es también miembro y 

                                                     
215 www.antonioportillo.es (Consultado 3-12-2019). 
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participante del Grupo de Investigación en Contenidos Audiovisuales Avanzados 

(innovcom) de la Universidad de Málaga. En la actualidad es catedrático numerario de 

trompeta del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada y 

alterna la docencia externa (impartiendo cursos por conservatorios, orquestas y 

escuelas de música) con la actividad concertista de manera regular, así como la 

investigación en la Universidad de Málaga, con la realización de conferencias en 

diferentes universidades. 

 

Antonio José Vera Escribano 

Nació en localidad malagueña de Antequera, en 1986, donde se inició musicalmente en 

la Banda Municipal a la edad de 6 años. Cuando accedió al Conservatorio Profesional 

de Música ―Manuel Carra‖ estudió bajo la tutela de José Antonio Aragón Cortés y 

Antonio González Portillo, siendo este también su profesor durante el grado superior. 

Finalizó esta etapa en 2009, obteniendo Matrícula de Honor y las más altas 

calificaciones. Durante el curso siguiente consiguió el título de Postgrado Experto 

Universitario en Interpretación Instrumental en la especialidad de Trompeta (UNIA). 

Desde los doce años recibe clases de Benjamín Moreno y desde 2012 es alumno de la 

Brass Academy de Alicante con Rudi Korp. Ambos profesores influyen directamente en 

su carrera profesional. Además, ha sido alumno de un gran elenco de maestros que 

destacan a nivel nacional e internacional, entre los que resaltamos los siguientes: 

Rainer Auerbach, Gábor Tarkövi, Luis González, Reinhold Friedrich, Martín Baeza, 

Alejandro Gómez Hurtado, Jorge Giner o Hakan Hardenberger, entre otros. En su 

etapa de estudiante ha pertenecido a la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta 

Juvenil Iberoamericana, Orquesta Joven de Andalucía y la Orquesta de la Academia de 

Estudios Orquestales Barenboim-Said. 

A nivel profesional ha realizado colaboraciones con diferentes orquestas como: 

Filarmónica de Bergen, Filarmónica de Oslo, Sinfónica y Coro de Radio Televisión 

Española, Filarmónica de Málaga o la Sinfónica Provincial de Málaga, entre otras.  

En el año 2016 obtuvo la plaza de trompeta solita en la Orquesta de la Ópera y el 

Ballet Nacional de Noruega. Ha estado bajo la batuta de directores de la talla de 

Gustavo Dudamel, Daniel Baremboim o Adrian Leaper. Con el quinteto Málaga Brass 

Quintet consigue numerosos premios y reconocimientos, realizando giras por toda 
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España. En el año 2010 se incorporó al cuerpo de profesores de música y artes 

escénicas de la Junta de Andalucía, y en 2016 consiguió plaza de trompeta y director 

del grupo de metales de la Escuela Universitaria de Barratt Due Institute of Music de 

Oslo (Noruega). También participa como profesor invitado en el ―Brass Festival‖ de 

Alicante. 

Ha impartido cursos y clases magistrales en diferentes ciudades y conservatorios, 

participando en congresos y cursos, como las Jornadas de Investigación de la 

Trompeta celebradas recientemente en Málaga y Sevilla. 

 

Fernando Rey García 

Nació en Málaga en 1974 y comenzó sus estudios musicales en la Banda de Miraflores 

Gibraljaire con Antonio Portillo y Juan Carlos Jerez. Posteriormente, en el 

Conservatorio Superior, lo hizo con Jesús Rodríguez Azorín y de forma privada con 

Ángel San Bartolomé, Douglas Prosser, Maurice Benterfa y Bernard Soustrot.  

Finalizó grado medio obteniendo el premio fin de etapa, al igual que en el 

Conservatorio Superior de Córdoba obtuvo el Premio Fin de Carrera.  

En el año 1990 consiguió el primer premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de 

Málaga y en 2003 el segundo premio en el Concurso Internacional de trompeta de 

Calvià (Mallorca). En el año 1992 obtuvo la plaza de trompeta solista de la Orquesta 

de Córdoba.  

Durante toda su carrera ha realizado numerosas colaboraciones con diferentes 

agrupaciones, entre las que destacan la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta 

Sinfónica de Gran Canarias, Orquesta de RTVE, Orquesta Nacional de Cataluña o la 

Orquesta Sur Sinfónica. Ha participado como ponente en innumerables clases 

magistrales y ha realizado recitales para pícolo y órgano en iglesias y catedrales de 

diferentes puntos de la geografía española.  

 

CONSIDERACIONES FINALES   

Es importante realzar la labor que ha tenido y tiene la Sociedad Filarmónica de 

Málaga, puesto que de ella ha emanado prácticamente toda la cultura musical de la 

ciudad desde mediados del siglo XIX. El panorama musical malagueño del siglo XX y 

la última parte del anterior, ha sido bastante prolífero y productivo, en gran parte 
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gracias a dicha sociedad. 

En cuanto al ámbito trompetístico se ha de decir que los comienzos a nivel académico 

no eran muy halagüeños, debido en gran parte a la falta de profesorado especialista en 

el instrumento. A pesar de ello, algunos alumnos han llegado a ser solistas de 

importantes orquestas, lo que añade aún más valor a esta hazaña. En la última década 

del siglo XX se producen avances importantes en las enseñanzas de trompeta cuando 

llegan profesores de la especialidad y comienzan a dar otro rumbo a la carrera del 

trompetista. 

Aunque en nuestro artículo solo hemos podido reflejar las biografías de cinco 

profesionales que han estudiado en Málaga, nos consta que son muchos los ex-alumnos 

de este conservatorio que, hoy en día, viven de la trompeta, principalmente dedicados a 

la docencia. Lo que denota que se está trabajando adecuadamente. 

Concluiremos añadiendo que conocer la historia da al ser humano no solo 

conocimientos, sino que nos permite construir una identidad, la cual es básica para ser 

buen músico y encontrase consigo mismo. 
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