
 
Tutti e Soli per contrabasso 

 
Creí conveniente ofrecer a mis alumnos un 
material general de consulta y estudio de 
algunos de los solos y pasajes principales de la 
literatura sinfónica  para contrabajo. 
Estos pequeños trozos orquestales son solo 
ejemplos extraídos de obras de compositores 
que son de dominio público por lo cual no 
creo estar infiriendo con alguna ley de 
derechos de autor, es por ello que  pongo estas 
músicas a libre acceso (free download) para los 
estudiantes de contrabajo. 
 
Mis mejores deseos de que este compendio 
pueda ser de utilidad para todos los amantes del contrabajo en donde 
quiera que estén viviendo dentro de este mundo. 
 
 

Prof. Carlos Weiske 
       5 de febrero de 2006 
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