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Sinfonía no. 45                                                       J. Haydn  (1732 - 1809)

I. Allegro assai
II. Adagio
III. Menuet: Allegretto - Trio
IV. Finale. Presto - Adagio

Concierto para trompeta en Mi bemol mayor             J. Haydn  (1732 - 1809)

I. Allegro
II. Andante
III. Finale. Allegro

Byron Yount, trompeta
 



JOSEPH HAYDN CONCIERTO EN MI BEMOL

Joseph Haydn escribió su Concierto para Trompeta en Mi Bemol 
revolucionario en el año 1796 para Anton Weidinger. Se estrenó en 28 Marzo 
del año 1800. El Concierto entró el repertorio para trompeta en el año 1950 
cuando fue grabado por Helmut Wobisch. Este lanzamiento comercial fue 
un éxito de ventas ambroso, y la obra se convertió en favorita con 
trompetistas y con la gente. Hoy, el Concierto para Trompeta de Haydn se 
considerado la obra más importante para la trompeta como solista y su 
interpretación un rito de paso para el aspirante a solista.

El Concierto fue revolucionario porque fue escrito para la primera trompeta 
completamente cromática. Es decir, un instrumento que podría sonar cada 
nota, no solamente las notas de la serie armónica. La trompeta de la época 
Barroca fue un tobo largo sin partes mecánicas y por eso solamente pudo 
sonar las notas de la serie armónica que ocurre en la naturaleza, y por eso 
se le conoce como la trompeta natural. Weidinger empezó desarrollando 
un bugle con llaves en el año 1793 para que este Concierto fue escribió. Se 
parecía un saxófono moderno con teclas acolchadas operadas por 
palancas, pero con una boquilla para trompeta. El alumno de Haydn, 
Johann Nepomuk Hummel, escribió su Concierto para Trompeta en Mi 
para este mismo tipo de instrumento (una versión mejorada, según 
Weidinger, afinado en sol) en el año 1803, que yo toque aquí con la 
Orquesta Filarmónica de Sonora en septiembre del año 2018. La invención 
de la válvula de pistón en el año 1813 hizo obsoleto el bugle con llaves de 
Weidinger. Su aporte a la historia es estes dos conciertos de Haydn y 
Hummel.

Antes de la época Clásico, la trompeta fue un símbolo de la aristocracia. Las 
monarcas mostraron su riqueza y influencia con la cantidad de 
trompetistas del corte entrenados en su empleo. Con el descompuso de la 
sociedad aristocrática, la trompeta natural se habia asociada con la pompa 
y circunstancia de una época pasada, felizmente olvidada. Cuando Anton 
Weidinger se acercó Joseph Haydn, viviendo jubilado con una pensión 
generosa, para escribir un concierto para su instrumento nuevo, Haydn 
estaba emocionado para hacerlo. Atraería al publico en general de la nueva 
era y recibió mucha publicidad como tal para su estreno. En la forma del 
solo concierto de la época Clásica, la orquesta habría dicho una 
introducción de material temática en preparación para la entrada 
dramática y previsible del solista. Sin embargo, “Papá” Haydn estaba 
igualmente famoso como un bromista como un músico. La trompeta tiene 
dos entradas falsas mientras la orquesta toca la introducción, ambos 
podrían haber sido tocados por, y era estilísticamente características de la 
trompeta natural de la época Barroca. La audiencia fue decepcionada para 
creer no estaban escuchando nada nuevo después de todo. Después, la 
preparación dramática a la entrada del solo ocurre dos veces, como el 
solista dudó su entrada la primera vez, y tuvo que ser extendida para darle 
otra oportunidad. El delicado y lírico segundo movimiento está lleno de 
pasajes cromáticos. Tonos afuera la tonalidad, que normalmente colocado 
en tiempos débiles o como tonos de paso, ocurre en tiempos fuertes como 
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para recordar a la audiencia lo que estaban escuchando. El tercer 
movimiento usa material temático clásico estándar, el anunciado (forte) y 
el eco (piano), pero al revés; el “eco” se escucha primero. El movimiento 
crece con anticipación para una cadenza (un solo sin acompañamiento en 
el estilo del compositor) pero en cambio se desvía por una cadencia 
engañosa y la conclusión de la obra. Aún en tiempos modernos cadenzas 
interpretadas a menudo son prestadas, la cadenza que se escucha en el 
primero movimiento es mía propia. 

JOSEPH HAYDN TRUMPET CONCERTO IN EB

Joseph Haydn composed his revolutionary Trumpet Concerto in Eb in 1796 
for Anton Weidinger. It was premiered on March 28, 1800. The Concerto 
entered the repertoire for trumpet in 1950 when it was recorded by Helmut 
Wobisch. This commercial release was an astonishing bestseller, and the 
piece became a favorite among trumpeters and the public. Today, Haydn’s 
Trumpet Concerto is regarded as the most important solo work for 
trumpet and its performance a rite of passage for the aspiring soloist. 

The Concerto was revolutionary because it was composed for the first fully 
chromatic trumpet. That is, an instrument which could play every single 
note, not just the notes of the overtone series. The trumpet of the Baroque 
Period and antiquity was a long tube with no moving parts and could only 
sound the notes of the naturally occurring overtone series, hence it is 
referred to as the natural trumpet. Weidinger began developing a keyed 
bugle in 1793 for which this Concerto was composed. It resembled a 
modern saxophone, with padded keys operated by levers, but with a 
trumpet mouthpiece. Haydn’s student, Johann Nepomuk Hummel, 
composed his Trumpet Concerto in E for this same type of instrument (an 
improved version, according to Weidinger, pitched in G) in 1803, which I 
performed here with the Orquesta Filarmónica de Sonora in September 
2018. The invention of the piston valve in 1813 rendered Weidinger’s keyed 
bugle obsolete. Its contribution to history is these two concertos by Haydn 
and Hummel. 

Before the Classical Period, the trumpet was a symbol of aristocracy. 
Monarchs displayed their wealth and influence by the number of trained 
court trumpeters that they employed. With the breakdown of aristocratic 
society, the natural trumpet had become associated with the pomp and 
circumstance of a past era, eagerly forgotten. When Anton Weidinger 
approached Joseph Haydn, living in retirement on a generous pension, to 
compose a concerto for his new instrument, Haydn was thrilled to do so. It 
would appeal to the general public of the new era and was greatly 
publicized as such for its premier. In the concerto form of the Classical 
Period, the orchestra would have stated an introduction of thematic 
material in preparation for the dramatic and predictable entrance of the 
soloist. However, “Papa” Haydn was equally famous as a jokester as a 
musician. The trumpet has two false entrances during the orchestra’s 
introduction, both of which could have been played by and were 
stylistically characteristic of the natural trumpet of the Baroque Period. 

The audience was deceived into believing that they were hearing nothing 
new after all. Subsequently, the dramatic lead in to the entrance of the solo 
occurs twice, as if the soloist were unsure of his entrance the first time, and 
it had to be extended to give him another chance. The delicate and lyrical 
second movement is full of chromatic passage work. Non-chord tones, 
normally placed on weak beats or used as passing tones, occur on strong 
beats as if to remind the audience what they were listening to. The third 
movement employs standard Classical Period statement (forte) and echo 
(piano) of thematic material, but in reverse; the “echo” is heard first. The 
movement builds up to an expected cadenza (unaccompanied solo in the 
composer’s style) but instead detours to a deceptive cadence and 
conclusion of the piece. While in modern times performed cadenzas are 
often borrowed, the cadenza heard in the first movement is my own.
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BYRON YOUNT 

Un nativo de Memphis, Tennessee, Estados Unidos, Byron escuchó 
Chicago Symphony Orchestra vía la colección de discos de sus padres y 
eligió la trompeta. Su primer maestro de trompeta fue su padre, 
trombonista Kenneth Yount. Ad hoc clases siguieron con trompetistas 
locales y luego, Mark Ridenour. Byron fue trompetista principal con la 
Memphis Youth Symphony Orchestra (Orquesta sinfónica juvenil de 
Memphis) y recibió becas cien por ciento por su talento para asistir Brevard 
Music Center y Eastern Music Festival mientras estaba en la secundaria. En 
el último año de secundaria, Byron salió de Memphis para asistir la escuela 
North Carolina School of the Arts. Luego, asistió varias universidades, más 
destacada la Indiana University donde estudió trompeta con Bernard 
Adelstein y Edmund Cord. Después de free lance en el área metropolitana 
de la Ciudad de Nueva York por una década, Byron se unió con la United 
States Navy como un Instrumentista de Trompeta. Durante este tiempo, él 
ganó una maestría de música de la University of Rhode Island donde 
estudió la trompeta y la dirección orquestal con el Dr. George Kent. Usando 
el Montgomery G.I. Bill, un programa para los ex militar, Byron persiguió un 
doctorado a la University of Arizona donde sigue tocando con varias 
orquestas de Tucson y Phoenix. Eventualmente, él aterrizó en Hermosillo, 
Sonora, México donde tocó trompeta fila y luego, principal con la Orquesta 
Filarmónica de Sonora por casi siete años. En el año 2018, Byron decidió no 
escatimar en gastos para reentrenar completamente su técnica acerca la 
trompeta con la mundialmente famosa Jan Kagarice. En el año 2021, la 
Coach Kagarice le preguntó si quiere ser un asistente clínico para trabajar 
con ella. Byron actualmente está empleado como Coach de Bienestar en 
Musician’s Wellness of North America, L.L.C. y sigue trabajando con la 
Tucson Pops Orchestra y Sierra Vista Symphony Orchestra en Arizona.



BYRON YOUNT 

A native of Memphis, Tennessee, USA, Byron heard the Chicago Symphony 
Orchestra via his parents’ record collection and picked out the trumpet. His 
first trumpet teacher was his father, trombonist Kenneth Yount. Ad hoc 
lessons ensued with local trumpeters and later, Mark Ridenour. Byron 
played principal trumpet with the Memphis Youth Symphony Orchestra 
and received full performance scholarships to Brevard Music Center and 
Eastern Music Festival while in high school. For his senior year of high 
school, he left Memphis to attend the North Carolina School of the Arts. He 
later attended several universities, most notably Indiana University where 
he studied trumpet with Bernard Adelstein and Edmund Cord. After free 
lancing for a decade around the New York City metropolitan area, he 
joined the United States Navy as a Trumpet Instrumentalist. During this 
time he earned a Master of Music from the University of Rhode Island 
where he studied trumpet and conducting with Dr. George Kent. Using 
the Montgomery G.I. Bill, he pursued a Doctorate at the University of Arizo-
na, where he ended up subbing with the Tucson and Phoenix Symphonies 
and eventually landed in Hermosillo, Sonora, Mexico where he played 
section and later, principal trumpet for nearly seven years. In 2018, Byron 
decided to spare no expense to completely retrain his trumpet technique 
with the world-renowned Jan Kagarice. In 2021, Ms. Kagarice asked Byron 
to be an assistant clinician, and Byron is currently employed as a Wellness 
Coach with Musician’s Wellness of North America, L.L.C. and continues to 
perform with the Tucson Pops and Sierra Vista Symphony Orchestras in 
Arizona. 



HÉCTOR ACOSTA, DIRECTOR TITULAR

Ha participado en festivales como el Saranak Lake Piano Institude en 
Saranak Lake, Nueva York, Música Aeterna en Bruselas, Bélgica, Amalfi 
Coast Músic Festival en Vietri sul Mare, Italia, Festival Alfonso Ortiz Tirado en 
Álamos, Sonora, Ars Vocalis México, Encuentro Operístico Artescénica y en 
el 8vo Festival Internacional de Teatro Cabaret en México D.F. Ha sido Coach 
del Festival de Ópera de Oaxaca y pianista del Concurso Internacional de 
Canto de Sinaloa.

Realizó sus estudios de Licenciatura y Maestría en música en la Universidad 
de Arizona. Ha sido director de coros de algunas puestas en escena y otros 
espectáculos como por ejemplo la ópera La Mulata de Córdova de Moncayo 
dirigida por el maestro Gordon Campbell, concierto titulado Let it Be 
dirigido por el maestro Enrique Patrón de Rueda, la ópera Elixir de Amor de 
Gaetano Donizetti y Carmen de Bizet, ambas dirigidas por el maestro 
Christian Gohmer. Fue director artístico de la Fundación Música Lírica 
(2015-2017) en donde fue director artístico de Gianni schicchi de Puccini y 
director adjunto de la puesta en escena de la ópera Alcina de Handel, entre 
otras producciones. También, con el Ars Antiqua Cantorum (Coro de 
Cámara de la Licenciatura en Música de la UNISON) ha dirigido El Mesías de 
Händel, Misa a Buenos Aires de Palemeri, Stabat Mater de Jenkins, entre 
otras obras. Fue director huésped de la Orquesta Filarmónica de Sonora 
(OFS) en dos ocasiones en la temporada 2015 y una ocasión en la primera 
temporada del 2019. En la segunda temporada de ese mismo año fungió 
como director asistente de la OFS. En diciembre del 2018, el maestro Acosta 
fue director huésped del Ensamble Vocal Ramón López Velarde en 
Zacatecas, Zacatecas.

Actualmente, es docente de la Universidad de Sonora, director del Coro de 
Cámara Ars Antiqua Cantorum de la UNISON y es director titular de la 
Orquesta Filarmónica de Sonora.



ORQUESTA FILARMÓNICA DE SONORA

Es una de las orquestas más importantes del noroeste de México, la cual 
actualmente está bajo la dirección del maestro Héctor Acosta. Desde su 
fundación hace 17 años (2003), tras culminar una década de esfuerzos 
formativos, le ha dado un giro a la vida cultural de nuestra entidad con 
presentaciones en diversos puntos de la geografía sonorenses y con su 
participación en proyectos interdisciplinarios con la ópera y la danza 
contemporánea como protagonistas.

Realizó la grabación de un álbum con música del compositor mexicano 
Venus Rey Jr., bajo la dirección artística del maestro Héctor Acosta. Entre las 
piezas que incluye este álbum se encuentra la Suite Sonora, una obra 
compuesta especialmente para la OFS (2021).

En el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado han acompañado a grandes 
exponentes del canto operístico, especialmente a los acreedores a la 
Medalla Alfonso Ortiz Tirado, entre ellos el bajo-barítono Guillermo Ruiz 
(2016) y la soprano Rebeca Olvera (2018). En FAOT ofrecieron un entrañable 
concierto bajo la dirección del compositor alamense Arturo Márquez (2017).
Ejecutó la  ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti (2014) bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda, ópera Carmen de Georges 
Bizet (2015), con las voces de la mezzosoprano Lydia Rendón, en el papel de 
Carmen y del tenor Dante Alcalá, como Don José, también bajo la dirección 
artística del maestro Enrique Patrón de Rueda y dirección de escena de Luis 
Miguel Lombana; destaca también su participación en la Ópera inmigrante 
ilegal, del sonorense Alfonso Molina (2017);  la Cantata sinfónica Carmina 
Burana, de Carl Orff (2016), la Novena Sinfonía de Beethoven (2017) y en la 
ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, con el director escénico Rennier 
Piñero y el director musical, David Hernández (2018).

En octubre 2016, tocaron al lado del gran tenor Plácido Domingo en el 
espectáculo denominado Plácido le canta a Sonora, en el Estadio Sonora. Al 
año siguiente, se sumaron a los conciertos de Sonora International Opera 
Competition Francisco Araiza, impulsados el Ayuntamiento de Hermosillo.
En FAOT 2018 ofrecieron conciertos con la soprano, Rebeca Olvera; en la 
Noche de laureados, acompañando a las sopranos María Caballero y Ariadne 
Montijo y una Gala operística con el tenor Arturo Chacón-Cruz, con quien 
además se realizó la grabación del disco titulado “Arturo Chacón le canta a 

México” bajo la dirección del maestro Patrón de Rueda (2015). Han 
sobresalido los espectaculares cierres masivos del festival con la OFS.

A través de sus temporadas orquestales, se han presentado en Cajeme, 
Hermosillo, Magdalena de Kino, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado y 
han preparado exitosos programas como De Sinatra a Manzanero, Música de 
cine I, II y III y Mujeres de una pieza.

Es importante destacar su valiosa aportación en la formación de nuevos 
talentos a través del programa de música orquestal que imparten en la Casa 
de la Cultura de Sonora; así como la formación de nuevos públicos con 
puestas como Pedro y el lobo, un cuento interpretado por Andamios Teatro 
con la narración del maestro Oscar Carrizosa, bajo la dirección de Hilda 
Valencia; además de conciertos didácticos, incluyendo el estreno de La 
increíble historia musical de una niña llamada Sol de Osvaldo Sánchez, con 
música original de Nubia Jaime Don Juan, integrante de la misma orquesta.
Durante su quehacer musical en los últimos años han trabajado con 
directores y solistas como: George Hanson, Enrique Patrón de Rueda, Jorge 
Federico Osorio, Sumi Jo, Stewart Neill, Simone Kermes, Fernando Lozano, 
Carlos Miguel Prieto, Horacio Franco, Roberto Limón, Jorge Risi, Faustino 
Díaz, Olivia Gorra, Encarnación Vázquez, Martha Félix, Arturo Chacón-Cruz, 
Fernando de la Mora, Elizabeth Blanke-Biggs. Erika Dobosiewicz, Francisco 
Ladrón de Guevara; Joshua Bavaro, Ace Edewards, Arturo Márquez, Ariadne 
Montijo, María Caballero, Francisco Araiza, Guillermo Ruiz, Rebeca Olvera y 
Plácido Domingo. Sus directores titulares han sido los maestros Gastón 
Serrano, Alfredo Hernández Reyes, Rey Alejandro Conde, Christian Gohmer, 
David Hernández Bretón. Como director invitado permanente el maestro 
George Hanson. Desde 2020 es dirigida por el maestro Héctor Acosta.
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