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Prefacio 
 

«Con diez cañones por banda y una trompeta a toda vela…». 

Me vais a perdonar, pero siempre he querido empezar un libro así. 

Ya hace más de veinte años que me dedico profesionalmente a la música, y en todo este tiempo siempre he 

estado en busca de nuevas rutinas de ejercicios, nuevas formas de estudiar, nuevos enfoques y puntos de vista para 

hacer que la práctica del instrumento no me resultara tediosa. 

En tu época de estudiante todo es más fácil. Tú haces lo que el profesor te pide (con más o menos acierto por 

su parte) y ya no te preocupas de nada. 

Pero cuando ya acabas tus estudios reglados y te enfrentas a la vida real, ahí vienen los problemas. Es ahí 

donde sabes si realmente te quieres dedicar a esto y si estás dispuesto a dar todo lo que hace falta para conseguirlo. 

Y es en este punto donde empiezan los quebraderos de cabeza. En esta época globalizada el exceso de 

información, en vez de ser una ventaja, nos plantea más de un inconveniente. 

Un amigo te presta un pendrive con 12 GB de métodos de estudio; por tu parte, te compras quince libros 

más, vas a una tienda de música y te compras tres más... 

Y como dice el refranero español, que para estas cosas es muy sabio: «Quien mucho abarca poco ahonda». 

Este exceso de información hace que no te centres en lo realmente importante: LA TROMPETA. 

Pruebas un libro una semana, lo cambias por otro tres días, no es lo que buscas, empiezas con otro nuevo a 

ver si este es el definitivo… 

 

 

Y cuando ya estás mareado y perdido de tanta prueba, solo te quedan dos caminos: 

1) Dejas de tomarte el estudio en serio 

Picar de aquí y de allá hace que no profundices en nada y que no interiorices los conocimientos. 

2) Vuelves a tu zona de confort 

Vuelves a hacer los mismos ejercicios que aprendiste siendo niño una y otra vez. 

 

Esta segunda opción la veo a diario en gente cercana que me dice: «A mí estos ejercicios me funcionan». 

Mmm... No voy a cuestionar sus palabras, pero las rutinas se deben cambiar por dos motivos fundamentales: 
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1) MENTAL 

Repetir una y otra vez lo mismo hace que tu cerebro no se esfuerce. Ejecutas tus ejercicios de manera 

rutinaria y así es muy difícil conseguir la concentración adecuada para mejorar. Somos músicos, esto no es una 

cadena de montaje. Tu mente debe estar enchufada. 

 

2) MUSCULAR 

Estudios recientes demuestran que a los veintiún días de practicar la misma rutina de ejercicios físicos, estos 

ya no dan resultados óptimos. 

Tu cuerpo se ha acostumbrado a esa mecánica y llega un punto en que ya no se avanza. 

Este mismo principio es comparable a nuestras rutinas de ejercicios. Hacer cada día lo mismo hace que tu 

cuerpo esté acostumbrado a ello y deje de darnos los resultados adecuados. 

 

 

Y eso hay que combatirlo. 
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12 rutinas  
para trompeta 

 
El objetivo de este libro es mostraros 12 rutinas diferentes para que sean trabajadas una por mes. 
Todas ellas están divididas en cinco bloques que a mi entender son imprescindibles en una buena rutina de estudio y te 
ayudarán a mantenerte en forma con tu instrumento. 
Estos bloques son los siguientes: 
 
1. CALENTAMIENTO 
Imprescindible para conectarte con tu instrumento. Ejercicios suaves, con un paso de aire relajado, para que se vaya 
activando tu musculatura. 
 
2. FLEXIBILIDAD 
Lograr una buena flexibilidad ayuda a centrar las notas en todos los registros del instrumento. Aquí te propongo una 
recopilación de los más completos. 
 
3. EXPANDIR REGISTRO 
Conseguir un buen registro agudo con la trompeta te va a abrir las puertas de muchos trabajos si eres un músico 
freelance. 
Y para ello no hay fórmula mágica: el único secreto es estudiarlo cada día. 
 
4. DIGITACIÓN 
Para ser un buen trompetista, aparte de tener un buen sonido y un buen registro, los dedos deben estar rápidos y 
fluidos. Y justo para ejercitarlos te propongo este apartado dentro de mis rutinas. 
 
5. PICADO 
Este es otro de los fundamentos básicos que debe dominar un trompetista. Por la calidad de su picado y articulación 
sabemos cuándo la cosa se está poniendo seria. 
Y tampoco es magia, la única manera de conseguirlo es con constancia y dedicación. 
 
 Y ahora sí. ¡¡Bienvenidos a mis rutinas!! 
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Rutinas de estudio. 
Qué son y cómo crearlas 

 
El hábito o rutina de estudio es la práctica regular de ciertas pautas de 
estudio que, al adquirirlas, nos ayudan a mejorar exponencialmente 
nuestra capacidad de aprendizaje. 
Seguir una buena rutina será esencial para conseguir todas las metas 
que te marques. 
La rutina o hábito de estudio es mucho más determinante que el talento 
para convertirte en un gran músico. 
Todo el tiempo que dediquemos a diario para ampliar nuestra formación 
será la clave que nos llevará al futuro que nos hemos marcado. 
 
 El camino para crear estos hábitos empieza en uno mismo. 
1. ¡¡Empieza ya!! No seas perezoso: si empiezas mañana, ya has perdido 

un día. 
2. Habilita un lugar para estudiar. Siéntete cómodo en tu espacio. Será 

solo tuyo y ahí pasarás muchas horas. 
3. Planifica y organiza tus tareas. En este punto, estas rutinas te van a 

ayudar muchísimo. 
4. Motívate. Cuando sientas que tus fuerzas flaquean, párate, respira, 

piensa en lo que quieres convertirte y ¡vuelve a soplar! 
5. Crea tus propias metas. Ponte metas a corto plazo. Cumplir cada 

pequeña meta será un aporte de energía para poder seguir. 
6. Haz que sea divertido. Una actitud positiva va a ser el 90 % de tu 

éxito. 
7. Evita distracciones. Estudiar una hora concentrado es mejor que 

cuatro estudiando con la cabeza en otras cosas. 
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