El repertorio para flauta a solo
del siglo XVIII al siglo XX
Historia, análisis y proyección
Sofía Martínez Villar

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.

ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.

WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.

El repertorio para flauta a solo
del siglo XVIII al siglo XX
Historia, análisis y proyección

Sofía Martínez Villar
Departament d’ Història de l’Art - Facultat de Geografía i Història

Programa de doctorat en Història, teoria i crítica de les arts
Director: Dr. Xosé Aviñoa Pérez

A mis padres y a mis hermanos
a los que no solo debo la vida sino
también la honestidad, la fortaleza, el
amor y la paciencia que me
demuestran cada día.

A Jesús Hernández Fuentes
por la generosidad de compartir su
vida conmigo queriéndome tanto y
tan bien.

Aprender sin pensar es inútil, pensar sin aprender es peligroso
(Confucio)

ÍNDICE

Capítulo I: Introducción
Motivación y estado de la cuestión………………………………………

p.3

Hipótesis…………………………………………………………………

p.8

Límites…………………………………………………………………...

p.11

Metodología y plan de organización del estudio………………………..

p.16

Capítulo II: Repertorio
Concepto de Repertorio e indicadores de proyección…………………..

p.23

Base de datos: diseño y contenido………………………………………

p.29

Capítulo III: El siglo XVIII
Contextualización………………………………………………………..

p.45

Análisis cuantitativo del repertorio a solo……………………………….

p.47

Organología………………………………………………………………

p.62

Características musicales…………………………………………………

p.86

Capítulo IV: El siglo XIX
Contextualización………………………………………………………..

p.143

Análisis cuantitativo del repertorio a solo……………………………….

p.145

Organología………………………………………………………………

p.157

Características musicales…………………………………………………

p.176

Capítulo V: El siglo XX
Contextualización………………………………………………………..

p.205

Análisis cuantitativo del repertorio a solo……………………………….

p.208

Organología………………………………………………………………

p.292

Características musicales…………………………………………………

p.309

Capítulo VI: Conclusiones……………………………………………..

p.375

Anexos…………………………………………………………………….

p.397

Bibliografía………………………………………………………………

p.417

Agradecimientos…………………………………………………………

p.425

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
HIPÓTESIS
LÍMITES
METODOLOGÍA Y PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO

El repertorio para flauta a solo

Esta tesis doctoral es relativa al concepto de repertorio, concretamente a su
aplicación y uso en la producción musical para flauta travesera. Se trata de una
investigación que pretende cuestionar y justificar el por qué y el cómo dentro de las
obras disponibles para ser tocadas algunas han adquirido durante el siglo XX, una
supremacía que las ha convertido en obras habituales, mientras otras aparecen en pocas
ocasiones o quizá nunca en el repertorio de los intérpretes. Los motivos por los que una
obra se convierte en imprescindible dentro del catálogo general de obras para un
instrumento pueden ser muy variados: la calidad de la obra en sí, tener un destinatario
que de notoriedad a la composición, la representatividad del compositor en la historia de
la música, las relaciones intérprete-compositor, la fortaleza de la editorial en sus labores
de distribución o el interés de los sellos discográficos por su grabación y
comercialización. Sin embargo ¿cuántas de estas causas son necesarias para que una
obra consiga este estatus? ¿hay razones comunes entre ellas que marquen la diferencia
con las demás para haber llegado a tener esta proyección?. Las respuestas a estas
preguntas partirán de un análisis exhaustivo de las obras, los compositores, los
intérpretes, las editoriales, los sellos discográficos y el propio instrumento: la flauta. A
través de esta investigación se pretende establecer si existe o no una fórmula que
garantice no solo el éxito de la obra sino su proyección y perdurabilidad como obra
destacada dentro del repertorio.

MOTIVACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

La inquietud que ha generado este largo estudio se advierte en la variabilidad
con la que intérpretes, programadores y musicólogos se refieren a las composiciones
bajo el concepto de repertorio. Un caso significativo se produjo en octubre de 2000 en el
Teatro Real de Madrid, mientras se celebraban las pruebas de selección de tres flautistas
para la formación de la Orquesta-Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid. La
prueba, como la mayoría de las que se realizan en las jóvenes orquestas, estaba dividida
en dos partes: una primera, eliminatoria, en la que se solicitaba la interpretación de un
concierto de estilo clásico acompañado por piano y una segunda, en la que el tribunal
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pedía la interpretación de uno o dos solos orquestales. Lo curioso de esta convocatoria
era que en la primera fase no se exigía la interpretación de un concierto concreto y
tampoco se marcaban preferencias de compositores u obras, por lo que cada candidato
podía interpretar el que quisiera, mientras que para la segunda fase se había publicado
un listado de solos de obligado estudio de los cuales el tribunal seleccionaría el que el
aspirante debía tocar1.
No recuerdo con exactitud el número de flautistas convocados para la primera
fase, unos setenta u ochenta. Sin embargo recuerdo el número exacto de personas que
no presentaron ninguno de los conciertos de Mozart: nueve, entre ellos quien esto
suscribe, y ninguno pasó a la segunda ronda.2 Al finalizar toda la prueba de selección
algunos miembros del jurado comentaron que la próxima vez en lugar del concierto
escogido “mucho mejor alguno de los de Mozart, porque son más de repertorio”. Una
parte de los asistentes se quedaron con la duda de si no tocar alguno de los dos
conciertos de Mozart pudo condicionar aquella prueba de selección3. Por mi parte
surgió una pregunta a la que esta tesis intentará dar respuesta: ¿Qué significaba “ser más
de repertorio”? Si se trataba de dificultad tanto el concierto de Devienne como el de
Mozart contienen el mismo tipo de desarrollo técnico: son conciertos con forma de
allegro de sonata en el primer movimiento y presentación bitemática, un segundo
movimiento lento y un tercer movimiento en forma de rondó sonata; los motivos
melódicos y las melodías temáticas se estructuran en frases y semifrases y tanto Mozart
como Devienne escribieron todos los tipos de articulación habituales de la época
combinando el legatto y el stacatto en pasajes de escalas diatónicas por grados
conjuntos, por terceras, sextas, saltos de octavas y cambios de registro. Además los dos
compositores se preocuparon por marcar trinos en las cadencias más destacadas y por
dejar espacio para los pasajes cadenciales del solista. Por tanto con ambos conciertos se
puede juzgar de igual modo los requisitos que se suelen observar en este tipo de pruebas
orquestales: la pulcritud en la articulación y la digitación; la habilidad para mantener el
pulso y el gusto en el fraseo que cada personalidad puede ofrecer.
1

En la mayoría de pruebas de este tipo se especifica el concierto que debe interpretarse así como los solos
orquestales que el tribunal puede requerir. Lo más habitual es que se solicite o se sugiera el Concierto nº 1
en Sol Mayor K.313 y el Concierto nº 2 en Re Mayor K.314 de W. A. Mozart aunque, como se ha
comentado, en este caso la elección de Concierto era libre.
2
Este dato lo dio el pianista que acompañó a todos los candidatos durante la primera fase.
3
Es necesario señalar que siete de las nueve personas que no interpretaron Mozart habían seleccionado el
Concierto nº 7 en Mi menor de François Devienne (1759-1803).
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Si “más de repertorio” significaba, como se ha escuchado en otras ocasiones,
que “Mozart es Mozart” lógicamente la figura de Devienne no está a la altura de la de
este genio de la música en cuanto a lo que representa Mozart dentro de la historia de la
música en comparación con lo que representa Devienne en la historia general. Sin
embargo la importancia del francés en la historia de la flauta es muchísimo mayor que
la del austriaco. Devienne fue flautista, profesor y un prolífico compositor de obras para
flauta. Según el catálogo de Montgomery [1975] escribió: 12 conciertos; 21 cuartetos –
flauta, violín, viola y violonchelo-; 19 tríos: 6 para flauta, viola, violonchelo; 6 para 2
flautas y violonchelo; 1 para flauta, violonchelo y pianoforte; 6 para flauta, clarinete y
bajo continuo; 129 dúos: 108 en 18 grupos para 2 flautas; 15 en 3 grupos para flauta y
violín; 6 para flauta y viola (también arreglado para dos flautas); 55 sonatas: 7 en 3
grupos para flauta y bajo obligado; 48 en 8 grupos para flauta y bajo continuo. Además
como intérprete estudió flauta con el solista de la orquesta de la Ópera de París Félix
Rault, actuó como solista en el Concert Spirituel en 1782 y 1789 y fue profesor
principal de flauta en el Conservatorio de París entre 1797 y 1801. También escribió
Nouvelle méthode théorique et pratique pour la flûte que fue el primer método para el
estudio de la técnica y la interpretación del instrumento con un amplio contenido de
ejercicios prácticos, algo que lo diferencia notablemente de tratados anteriores como el
de J.J.Quantz - Versuch Einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen- y el de
J.M.Hotteterre -Principes de la Flûte traversière, ou flûte d’Allemagne; de la flute à
bec, ou flute douce; et du haut-bois-.
La relación de Mozart con la flauta fue menos fructífera: no tocaba el
instrumento, no tuvo un contacto muy próximo, incluso algunos historiadores sugieren
que tenía aversión a la flauta, y su catalogo de obras es menor. Según el artículo de
Antonio Arias [2003] las obras que compuso para flauta fueron: 6 Sonatas para clavecín
y flauta K.10 a 15; 4 cuartetos para flauta y trio de cuerdas (ReM, SolM, DoM K.285 y
LaM K.298); 3 conciertos, dos solísticos (SolM y ReM K.313 y K.314 respectivamente)
y 1 para flauta y arpa (DoM, K.299); 1 Sinfonía concertante (Mib M K.297) y una pieza
breve titulada Andante en DoM K.315. La mayoría de obras fueron compuestas en el
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bienio 1777-1778 y fueron encargadas por un flautista amateur llamado Ferdinand De
Jean4.
Por tanto ¿qué significa realmente “ser más de repertorio”? ¿A qué parámetros
responde esta expresión tan utilizada en el ámbito de la interpretación? ¿Se pueden
encontrar criterios comunes que den sentido a esta larga tradición? ¿Hay una fórmula
que garantice el paso de las obras del catálogo general a este catálogo más reducido?

El punto de partida de esta tesis doctoral es trabajar de la forma más completa
posible con el concepto de repertorio aplicado a la literatura de un instrumento concreto,
la flauta travesera. Ello implica un cuerpo teórico importante destinado a analizar
cuestiones de definición y campo semántico y un apartado de aplicación práctica que
implica una dinámica muy distinta relativa al estudio de obras. Por ello, se observarán
desde las aportaciones de la lexicografía y los estudios sobre el concepto en las artes
escénicas, hasta las expresiones orales más usuales y también se tratará de catalogar y
analizar las obras compuestas y editadas en los últimos tres siglos así como documentar
y justificar la proyección de estas obras en la producción musical del siglo XX para
deducir si esta producción sigue un modelo.

Debido al extensísimo listado de obras compuestas para flauta travesera, ha sido
necesario centrar el interés en un solo género y se ha seleccionado el de obras a solo.
Este término hace referencia a las obras a solo sin acompañamiento, aunque durante el
siglo XVIII y parte del XIX también fue utilizado en muchas publicaciones para
referirse a las obras –principalmente sonatas, suites y caprichos- para flauta con
acompañamiento de bajo continuo.
Se ha considerado que además del estudio cuantitativo de la proyección de las
obras y su análisis completo -de contexto histórico, de características de su lenguaje
musical, de datos biográficos de sus autores y de organología del instrumento- el que
sea solamente un instrumentista el que participa en la interpretación, puede mostrar con

4

El artículo de Arias hace referencia a las obras y a la relación de Mozart con el instrumento intentando
aclarar por qué algunos autores insinúan que este compositor “odiaba” la flauta y sugiriendo que es un
error en la traducción del contenido de una carta particular pero no una percepción real de lo que Mozart
podía sentir hacia la flauta en general.
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mayor evidencia los factores que deben intervenir para que una obra adquiera ese
calificativo de indispensable, habitual o estándar con lo que esto supone de
establecimiento de patrones. Además se ha considerado que al poder interpretar las
obras de forma individual se podría hacer un análisis más completo de sus
características musicales al poder aportar en cierta medida las percepciones que, como
intérprete, pueden sentirse en la aproximación y estudio de las obras 5.

En relación al estado de la cuestión ni durante la investigación preliminar ni
durante todo el periodo de investigación (2007-2011) se han encontrado documentos
que traten esta cuestión en el modo en que se hace aquí -uniendo el estudio del concepto
y el estudio del uso actual de este en un repertorio concreto- si bien es cierto, que se han
encontrado y se han utilizado como fuentes diferentes publicaciones que tratan el
concepto, generalmente de forma parcial, así como también publicaciones y documentos
online que recogen listados de repertorio realizados con muy diversos criterios.
Entre estas fuentes, cabe destacar diversos artículos que profundizan en una
parte de la definición de repertorio como por ejemplo la idea de canon. Estos
documentos han servido para establecer criterios de selección, coherentes y
relacionados con el concepto de repertorio, de las obras que forman parte de esta
investigación. A través de los trabajos de William Weber: “The Eighteenth- 1, (1989
Century Origins of the Musical Canon” Journal of the Royal Musical Association, Vol.
114, No.), pp. 6-17, Oxford University Press on behalf of the Royal Musical
Association y de Joseph Kerman: “A Few Canonic Variations” Critical Inquiry, Vol.
10, No. 1, Canons, (Sep., 1983), pp. 107-125, The University of Chicago Press se ha
visto la necesidad de establecer unos límites muy concretos a la hora de seleccionar el
repertorio ya que, tal y como comentan ambos autores, es muy difícil establecer
parámetros de comparación entre obras que tienen diferentes objetivos (en el caso del
repertorio a solo por ejemplo entre obras de concierto o estudios) así como entre obras
que presentan diferentes componentes técnicos (en el caso de la flauta obras que para su
interpretación necesitan el soporte de cinta magnetofónica u otras flautas ejecutadas por
el mismo intérprete).

5

El uso específico de estos calificativos (indispensable, estándar, irremplazable, entre otros) se explicitará
en el segundo capítulo.
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También son relevantes los documentos relativos al concepto de gusto puesto
que, como se estudiará posteriormente, este condiciona algunos usos del término
repertorio. Los estudios de Fermin de Urmeneta “Reflections on the Concepts of Taste
and Art” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 12, No. 2, (Dec., 1953), pp.
197-204, Blackwell Publishing on behalf of The American Society for Aesthetics y
Edward W. Bratton “William Hazlitt's Curious Concept of Taste”, South Atlantic
Review, Vol. 57, No. 2, (May, 1992), pp. 1-9, South Atlantic Modern Language
Association han inspirado la necesidad de definir cuáles son los parámetros de
proyección de las obras que se establecerían en esta tesis puesto que ambos autores
tratan de diferentes formas la dificultad de medir los agentes que influyen en el éxito de
una obra y cómo éstos condicionan el gusto. Precisamente a partir de esta reflexión
también se ha establecido la necesidad de tener en cuenta la posible perdurabilidad y/o
herencia de los gustos y preferencias entre maestros y discípulos y para ello se han
establecido campos de consulta y relaciones en la base de datos que identifican a unos
flautistas con otros a través de sus maestros y discípulos. En este sentido los trabajos de
Vicky Ward “The performance teacher as music analyst: a case study” International
Journal of Music Education 2004; 22; 248 y Demetra Baferos Fair: Flutist’s Family
Three: in search of the American flute school, The Degree doctor of Musical Arts in the
Graduate School of The Ohio State University, 2003 han resultado de gran utilidad para
poder ver cómo entre los flautistas hay perfiles más interpretativos o más pedagógicos
que determinan sus relaciones con el repertorio y con los compositores.

HIPÓTESIS
Aunque este tema se desarrollará en el segundo capítulo de la tesis, es
conveniente indicar ahora que, a nivel lexicográfico, buena parte de la definición de
repertorio descansa en dos pilares en parte vinculados entre sí: lista de obras que un
compositor ha escrito y lista de trabajos habitualmente interpretados por los principales
músicos, es decir, aquellos que por diversas razones, que serán analizados en esta tesis,
se han consagrado como obras de referencia. Además el significado del concepto de
repertorio viene acompañado, de forma generalizada, de las acepciones: catálogo, lista y
corpus. Por tanto, el primer objetivo que se plantea en esta investigación es el de
8
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realizar una base de datos lo más extensa y rigurosa posible que contenga todas las
obras para flauta a solo que hayan sido escritas desde 1702 hasta 2000 y se encuentren
publicadas en la actualidad6.

La originalidad y validez metodológica de esta base de datos estriba en que no se
trata solo de un listado de obras que por su formato permite consultas dinámicas sobre
el compositor y la composición –fecha de escritura, edición, destinatario…- sino que se
recoge información relativa a los documentos sonoros editados – intérpretes, sello
discográfico…- y a los diversos escritos publicados – artículos, tesis, libros, reseñas…en los que se haga referencia a la composición o su interpretación. Además, a diferencia
de otros listados consultables como los que contienen los libros de N. Toff, P. Artaud,
F.Vester o las páginas web de asociaciones e intérpretes como la de la Nacional Flute
Association o la flautista Helen Bledsoe, en esta base de datos se muestran las fuentes,
se incluye un apartado de observaciones para cada una de las obras y se ha diseñado de
tal forma que permita introducir todo tipo de consultas ya que las relaciones entre tablas
se han hecho de muy diversas maneras.

Con el contenido de esta base de datos recopilado a lo largo de cuatro años (20072011) de minuciosa investigación en los que se han consultado los catálogos de todas
las editoriales que publican música y sellos discográficos que tienen divisiones de
comercialización de música clásica así como tesis doctorales, revistas especializadas y
libros sobre flauta y flautistas, se han planteado las siguientes hipótesis para conducir la
investigación:
-

Los factores que hacen que una obra sea considerada “más de repertorio” no
solo derivan de características técnicas de la obra sino de cuestiones
relacionadas con la posición histórico/artística del compositor.

-

Puede haber características técnicas comunes entre esas obras consideradas
indispensables aunque estén escritas en diferentes épocas, distinta situación

6

Los motivos de esta elección cronológica se explicarán el apartado de limitaciones.
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geográfica, contexto histórico e incluso tipo de flauta e idioma musical7. Estas
características técnicas son relativas al tratamiento, por parte de los
compositores, de las posibilidades del instrumento para el que fueron escritas:
registros, articulaciones, efectos sonoros, respiración, combinaciones armónicas
y/o melódicas más adecuadas a la digitación…etc. Deliberadamente no se ha
querido incluir en este interrogante la idea de características estéticas o
características estilísticas comunes, porque bajo estos conceptos se contempla la
idea de lo propio o lo individual, bien relativo a una época, bien relativo a un
autor y precisamente este interrogante pretende encontrar aquello que es común,
sin olvidar las diferentes estéticas y estilos que se pueden encontrar en tres siglos
de historia de la música.
-

Uno de los condicionantes para la proyección de una composición puede ser la
relación entre compositores e intérpretes a nivel de destinatarios de las obras,
relaciones personales y profesionales entre unos y otros.

-

La organología del instrumento motiva o condiciona el desarrollo de
determinadas características musicales de un repertorio en el que el instrumento
está completamente solo.

-

Quizá el gusto de los intérpretes tenga unas características comunes que estén
basadas en criterios técnicos, estilísticos y/o históricos.

-

Además del gusto propio, la tradición y el mercado discográfico puede haber
otros factores, como la identificación nacional, que influencian o condicionan la
elección de un intérprete a la hora de grabar un documento sonoro.

7

Las características técnicas son relativas al tratamiento, por parte de los compositores, de las
posibilidades del instrumento para el que fueron escritas: registros, articulaciones, efectos sonoros,
respiración, combinaciones armónicas y/o melódicas más adecuadas a la digitación…etc.
Deliberadamente no se ha querido incluir en este interrogante la idea de características estéticas o
características estilísticas comunes, porque bajo estos conceptos se contempla la idea de lo propio o lo
individual, bien relativo a una época, bien relativo a un autor y precisamente este interrogante pretende
encontrar aquello que es común, sin olvidar las diferentes estéticas y estilos que se pueden dar en tres
siglos de historia de la música.
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LÍMITES

Límites geográficos y cronológicos

Los límites territoriales y temporales de esta tesis doctoral son muy inusuales ya
que se interesa por Oriente y Occidente a lo largo de tres siglos. La justificación de esta
amplitud se encuentra en un aspecto cuantitativo fundamental para el estudio: cuál es el
número de obras editadas en su momento o reeditadas en el siglo XX que se
compusieron en cada siglo y cuál el número de documentos sonoros y escritos que ha
generado cada una de ellas en esa misma centuria. De este modo se podrá comprender
mejor la proyección del repertorio de cada época, en un período concreto marcado por
el desarrollo de la grabación y reproducción sonora y la accesibilidad de las
publicaciones. Precisamente este fenómeno hace que no se pueda establecer un límite
geográfico, puesto que posibilita la difusión a nivel internacional de una interpretación
realizada en un país a cualquier otro. Es evidente que el concepto de Oriente es muy
amplio al englobar un gran número de países que convencionalmente se distinguen en
tres partes: oriente próximo, oriente medio y lejano oriente y entre los cuales, hay un
importante número de países llamados no desarrollados que no cuentan con los mismos
medios para la difusión y publicación que los llamados países desarrollados. Sin
embargo, establecer a priori un límite que diferenciara qué países de Oriente formarían
parte o no de la investigación eliminaría la posibilidad de descubrir algunas
composiciones más remotas y no se cumpliría el objetivo de realizar un catálogo lo más
completo posible de las obras para flauta a solo. Por tanto, el propio desarrollo de la
investigación descubrirá donde están las limitaciones en la composición y edición del
repertorio a solo de estos lugares8.
El límite temporal de 1702 se debe a que en ese año el flautista y compositor
Michael de la Barre (1675-1745) publicó Pièces pour la Flûte Traversière avec la Basse
Continue, […] Œuvre Quatrième, […], Paris, Ballard. Fue la primera obra (más
correctamente obras, pues se trata de un libro de piezas) publicada en la que la flauta no
formaba parte de un grupo instrumental sino que es tratada como solista con
8

En el apartado Indicadores de proyección del Capítulo II se amplía la información relativa a esta
circunstancia
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acompañamiento de continuo. A pesar de que la utilización del término en esta
investigación hará siempre referencia a las obras a solo sin acompañamiento, la
importancia de esta publicación en la historia de la literatura para flauta travesera y la
opinión de autores como Toff y Artaud9 que sostienen que podría considerarse la obra
con la que da comienzo el catalogo de composiciones que forman el repertorio para
flauta travesera, son los factores que sirven para decidir esta fecha como punto de
partida. En cuanto a la fecha final –año 2000- se ha tomado el año en que dio fin el siglo
XX. Este límite se ha establecido por la necesidad de no dejar abierta la investigación
hasta la actualidad más que por criterios de coherencia estilística y asumiendo la
dificultad que supone analizar obras que han tenido mucho menos tiempo para el
desarrollo de su proyección que las escritas años, décadas o siglos antes. No obstante,
esto que parecía una incoherencia y que podía suponer un agravio comparativo entre las
diferentes composiciones se ha revelado como un interesantísimo elemento de análisis a
lo largo de la investigación y da respuesta a algunas de las preguntas planteadas al inicio
de este estudio.

Límites tipológicos y organológicos

El que en esta tesis se traten solo obras publicadas se debe a que se han
considerado tanto las características del concepto de repertorio como el significado de
disponibilidad utilizado por la gran mayoría de los intérpretes: no es solo que la obra
esté escrita y conservada en algún archivo o biblioteca sino que se pueda adquirir una
edición. En una era de la edición, como es la actual, es necesario tomar en consideración
la oportunidad de ampliar el criterio editorial más allá de la tradicional actividad de
empresas consagradas a ello pero no se han tratado otros medios actuales de difusión de
partituras, como archivos en PDF o de documentos sonoros como archivos en MP3,
MP4 o videos colgados en la red, por varios motivos: primero porque se ha querido
mantener una misma idea de adquisición de la literatura musical para todas las obras,
segundo porque la posibilidad de bajar un archivo de Internet es más propio del siglo
XXI que del siglo XX y tercero porque a pesar de las nuevas formas de consumo
9

Nancy Toff en The flute Book [1996 de 1985] y Pierre-Yves Artaud en La flauta [1985]
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cultural y la variabilidad del gusto, cuando un compositor consigue editar una partitura
o un intérprete consigue grabar un disco establece una barrera invisible pero
socialmente perceptible que profesionaliza su tarea. Sin olvidar que la gran mayoría de
los archivos musicales en MP3 que se comparten en la red provienen de grabaciones
comerciales10.
En lo que concierne a la tipografía el epígrafe “repertorio para flauta a solo” es
muy variado. Bajo este título se pueden encontrar: obras para un instrumento con
electrónica; estudios; grupos de piezas breves; obras para un instrumentista que toca
diversas flautas; solos sin acompañamiento para flauta baja, flauta en sol u otros tipos
de flauta; solos orquestales para flauta o piccolo y sonatas con continuo. Por ejemplo en
los catálogos de las editoriales se pueden ver: estudios para flauta, piezas de concierto y
composiciones para flauta y electroacústica bajo el mismo grupo “obras para flauta
sola”. También en la mayoría de los listados de obras de compositores del siglo XVIII
se encuentran: sonatas para flauta y continuo, solos orquestales, obras para flauta a solo
escritas para flautas en do, flauta en sol, flauta baja… bajo el mismo grupo “solos para
flauta”. Además se puede leer el subtitulo “solo sin acompañamiento” al lado del título
de varias piezas de concierto que están dentro de catálogos de obras de música de
cámara.
Toda esta diversidad de obras a solo, puede agruparse en tres categorías teniendo
en cuenta el objetivo principal para el que fueron escritas y/o publicadas:
1) Obras para el estudio y desarrollo de la técnica e interpretación: estudios y
grupos de piezas.
2) Obras para concierto: un instrumentista con diversas flautas; flauta y
electrónica; sonatas con continuo y grupos de piezas.
3) Recopilaciones: solos orquestales y grupos de piezas
Como se puede observar los “grupos de piezas” se encuentran en las tres
categorías. Se debe a que algunas de ellas responden a todas las características de un

10

El flautista Salvador Espasa, por ejemplo, presenta en su página web (http://www.salvadorespasa.es/)
algún mp3 de obras para flauta solo aunque estos no pertenecen a registros comerciales sino a
grabaciones en directo. También Bárbara Held tiene numerosas grabaciones de obras para flauta a solo en
el archivo de RNE pero no tiene grabaciones comerciales.
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estudio por su organización, dimensión, lenguaje… Otras, a pesar de su brevedad, son
escritas como obras de concierto y por último, hay publicaciones que presentan
recopilaciones de piezas de una u otra categoría bien con obras de un mismo autor o
bien con obras de diversos autores. Esta circunstancia ha hecho necesario revisar, en la
primera aproximación, no solo el título de algunas de las partituras sino estudiar su
contenido para que los límites de la selección del repertorio no resulten imprecisos11.

En relación a cuestiones organológicas, todas las obras a solo que fueron escritas
durante la primera mitad del siglo XVIII son para lo que en la época se denominaba
“flauta de concierto” y a la que Quantz también se refirió en su tratado Versuch Einer
Anweisung die Flöte traversiere zu spielen de 1752 como “flauta ordinaria”12. Un
instrumento de madera, de tubo cónico, dividido en tres partes –cabeza, cuerpo y pata- o
cuatro –cuerpo dividido en dos secciones-, con una llave cerrada de Re# y con la
posibilidad de usar cuerpos de diferente largo -corps de recharge- para adaptarse a las
diferencias de diapasón. Este tipo de flauta a la que actualmente se suele llamar traverso
es el equivalente de la contemporánea flauta en Do.
Las obras que fueron compuestas durante la segunda mitad del siglo XVIII lo
fueron para flautas con diferente tipología: de madera con o sin refuerzos de metal entre
la unión de cabeza y cuerpo, con tubo de sección cónica, con cuatro, seis u ocho llaves –
abiertas y cerradas-, con o sin pata de Do – dos semitonos más de extensión en el
registro grave que las anteriores flautas- con tapón de corcho o de madera… y algunas
innovaciones más pero todas ellas equivalentes también a la actual flauta en Do.
En el siglo XIX la variedad física del instrumento aún fue mayor y hubo gran
diferencia entre las flautas de principios y finales de siglo. Junto con las flautas de la
segunda mitad del siglo XVIII que continuaron vigentes durante el siglo XIX, se
construyeron modelos con nueve y diez llaves. También empezó a desarrollarse un
nuevo interés en el tamaño del orificio de notas y de embocadura que generó flautas con
11

Las compilaciones de obras de diversos autores suelen ser ediciones de obras que ya están editadas por
separado y que una misma editorial edita en un solo volumen. Como por ejemplo “Five Romantic
Fantaisies for solo Flute” ed. Novello que recoge las Tres fantasias de Keller, una fantasía de Traeg y
unas variaciones de Kreigg. Todas ellas ya estaban editadas por separado por la misma editorial y además
la de Kreigg no es del siglo XIX sino de principios del XX.
12
La organología del instrumento se verá en cada uno de los capítulos siglo a siglo. La complejidad
instrumental de cada una de las centurias, precisa una explicación más extensa de la que se debe hacer en
una introducción y las aportaciones de su estudio son fundamentales para corroborar o no las hipótesis
que se han planteado en esta investigación.
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agujeros más grandes (especialmente en Inglaterra) al mismo tiempo que instrumentos
de orificios más pequeños. Además a mediados de siglo Theobald Böhm (1794-1881)
patentó en 1847 su modelo definitivo de flauta: cilíndrica, toda ella de metal con un
sistema de llaves llamado sistema Böhm, capaz de abrir y cerrar catorce agujeros de
notas con la acción de nueve dedos. Todas estas innovaciones se realizaron con el fin de
mejorar las flautas traveseras en general pero especialmente un miembro de la familia:
la flauta en Do.
El sistema Böhm, con algunas mejoras posteriores de otros constructores –
principalmente las aportaciones de Lot y Godfroy sobre la llave de Sol y la de Briccialdi
sobre la llave de Si- quedó plenamente asimilado a nivel internacional a principios del
siglo XX. Con la estabilidad que supone un único modelo de flauta y el interés en la
búsqueda de nuevas sonoridades que se produjo a lo largo del siglo, comenzó a
desarrollarse de nuevo la familia de las flautas13. A la flauta en Do y el piccolo,
instrumentos que desde el siglo XIX figuraban en la orquesta sinfónica, se unieron ocho
flautas más: picoletto en mib, flauta soprano en sol, flauta en mib, flauta contralto en
sol, flauta baja en do, flauta contrabajo en do (pinscófono), flauta octobaja en do y
flauta de vara Vermeulen. Sin embargo la flauta en Do (con o sin pata de Si) continuó
con enorme supremacía en las formaciones orquestales, de cámara y también en el
repertorio para flauta a solo.

Ante esta diversidad en la tipología de obras y la variedad instrumental, se hace
necesario el establecimiento de un límite: en esta tesis se tratará exclusivamente la
categoría de obras de concierto y dentro de este grupo las que hayan sido escritas
únicamente para flauta en Do. Lo que motiva este criterio de selección es que para
estudiar las hipótesis que se han planteado, es imprescindible la realización de un
estudio comparativo. Para ello es preciso contar con un repertorio que presente la mayor
igualdad, por lo que se han eliminado las obras en las que un mismo intérprete usa
diversas flautas o en las que se combina flauta y electrónica, algo completamente
inusual en los siglos precedentes, y también se han dejado fuera las obras escritas para
otros miembros de la familia de las flautas porque no hay obras a solo para estos
13

Todos los matices relativos a esta idea de único modelo se explicarán con detalle en el capítulo quinto
de esta tesis, así como cada uno de los instrumentos que conforman la familia de las flautas en el siglo
XX.
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instrumentos en los siglos XVIII y XIX. Por último, cabe aclarar que las otras categorías
en las que se encuentran los solos orquestales, los solos con acompañamiento y los
estudios, no se han contemplado como material para la investigación. Los dos primeros
no son propiamente a solo sino con algún tipo de acompañamiento o combinación
instrumental y los estudios para flauta no han generado ni documentos sonoros ni
artículos o investigaciones destacables, por lo que el análisis de su proyección debe
hacerse con unos indicadores diferentes a los del resto de obras14.

METODOLOGÍA Y PLAN DE DESARROLLO DEL ESTUDIO

La forma en que se ha planteado recoger, organizar y analizar los datos relativos
a esta investigación responde a una metodología que necesariamente integra diferentes
paradigmas.
Tomando como referencia lo publicado por Gotzon Ibarretxe [2006] así como el
libro Metodología de la investigación [VVAA, 1996], se han establecido las pautas
metodológicas y de desarrollo del estudio que se exponen en este apartado. Según
Ibarretxe las perspectivas de investigación en el ámbito educativo y social son
actualmente tres: el paradigma positivista, el paradigma interpretativo y el paradigma
sociocrítico. Cada uno de ellos tiene unas características y unas peculiaridades que el
autor presenta en dos cuadros resumen. En el primero de ellos (p. 25) indica lo relativo a
la finalidad de la investigación, la relación sujeto/objeto y el conocimiento. En el
segundo (p. 26) trata cuestiones de metodología, métodos y técnicas. La explicación que
se presenta a continuación se basa en los dos cuadros de Ibarretxe pero el contenido se
ha adecuado a las necesidades metodológicas de este trabajo.

La finalidad principal de esta investigación es fundamentar las razones por las
que unas obras forman parte del repertorio habitual y otras no así como saber conocer
en profundidad las características históricas y técnicas de este repertorio, sus
compositores y sus intérpretes. Por ello se encontrarán a lo largo del estudio
características de los tres paradigmas:
14

Los indicadores de proyección tanto de las obras objeto de estudio como de las que no forman parte de
esta investigación se explicitan en el Capítulo II.
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1) Positivista: con la intención de explicar los fenómenos y descubrir teorías, leyes
o modelos que regulen los motivos por los que una obra alcanza una categoría
diferente a otra dentro del repertorio total de las obras para flauta a solo15.
2) Interpretativo: con la intención de comprender e interpretar la realidad, los
significados de las acciones, intenciones y percepciones de compositores e
intérpretes.
3) Sociocrítico: para tratar de identificar el potencial de cambio y analizar la
realidad de las obras, para observar qué y cómo obras que no forman parte del
repertorio habitual podrían llegar a estar dentro de este subgrupo.

Otros aspectos complementarios a tener en cuenta en el desarrollo metodológico de
esta tesis son:
- La relación sujeto/objeto: se pretende que la formación como flautista aporte al
análisis mayor profundidad y rigor pero no presente dependencia del objeto ni influya el
compromiso del estudio. La relación del investigador con el objeto de estudio pretende
ser de independencia y neutralidad.

- El tipo de conocimiento: al estudiar en profundidad un número reducido de obras
extraídas de un grupo más grande, el tipo de conocimiento que se desarrollará es
principalmente inductivo ya que la objetividad será relativa a un contexto determinado.
La inducción partirá del método lógico inductivo (tipo de razonamiento que partiendo
de casos particulares se eleva a conocimientos generales) y será incompleta puesto que
todas las obras objeto de investigación no pueden ser estudiadas en su totalidad y se
recurre a una muestra representativa que permita generalizaciones. Por tanto

el

paradigma interpretativo y sociocrítico que tienen como característica este tipo de
conocimiento, tendrán mayor presencia.

15

Ibarretxe [Diaz, (coord) 2006, pág.9] hace una clara diferenciación entre ley, teoría y modelo extraída
del libro Metodología de la investigación cualitativa, R. Bisquerra (coord), La Muralla, Madrid. Los
resultados de la investigación determinarán si se puede formular una ley (“expresa una generalización que
se fundamente en la confirmación empírica y su función es controlar y predecir los fenómenos que
estudia”) una teoría (“conjuntos de generalizaciones, reglas o leyes interrelacionadas que, también,
explican grupos de fenómenos particulares”) o un modelo (“patrón coherente que organiza, integra y
permite la comprensión de conocimiento teórico mediante una configuración simplificada que representa
esa teoría”)
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- Metodología: será cuantitativa y cualitativa por lo que contiene características de los
tres paradigmas. La cuantitativa y empírico-analítica, propia del paradigma positivista,
se utilizará para medir la cantidad de obras escritas en cada siglo; la cantidad de
ediciones y grabaciones de cada obra y la cantidad de referencias de estudios sobre esa
obra que han sido publicados. La cualitativa, perteneciente al paradigma interpretativo y
también presente en el sociocrítico, se aplicará en el estudio particular de las obras
seleccionadas para descubrir qué elementos son los que la componen y caracterizan.

- Procedimientos: serán variados aunque se ajustan más a los del paradigma
interpretativo que a los del positivista y sociocrítico. La investigación será narrativobiográfica ya que todas las obras recogerán datos biográficos sobre compositores e
intérpretes y estos se ampliarán en el estudio de casos particulares. Se tratará de
fundamentar una teoría y hacer una investigación evaluativa que responda a las
preguntas de investigación y lleve a cumplir los objetivos marcados.

- Técnicas: se realizarán escalas de medida de tipo estadístico y se aplicará una
observación sistemática como propone el paradigma positivista. También se hará un
análisis de los documentos en general y un estudio de los casos en particular, como se
contempla en el paradigma interpretativo y el sociocrítico.

Plan de desarrollo del estudio

La estructura de este estudio responde a una organización de procedimiento
progresivo que permite dividir la investigación en cinco partes fundamentales: 1)
planteamiento de un problema 2) estudio del estado de la cuestión 3) formulación de
hipótesis 4) confirmación y validación 5) interpretación y generalización de los
resultados.
Tomando como base esta división el estudio se ha planteado en seis capítulos: el
primero para plantear el problema, estudiar el estado de la cuestión y formular las
hipótesis; del segundo al quinto para confirmar y validar la información a través de la
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creación del catálogo y los análisis generales y específicos y el sexto para exponer las
conclusiones.
En los capítulos III, IV y V se ha tenido especial cuidado para mantener un
mismo diseño de apartados con el fin de que la diferente información que se da sobre
cada centuria pueda verse relacionada con el resto. De este modo se puede leer la
organología de la flauta del siglo XVIII al siglo XX de forma continuada, o una breve
situación de la flauta del Barroco al siglo XX si se leen las contextualizaciones de cada
capítulo o también el catálogo de obras a solo de estos trescientos años si se extrae la
información de cada centuria y se pone en común.
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CONCEPTO DE REPERTORIO E INDICADORES DE PROYECCIÓN
BASE DE DATOS: DISEÑO Y CONTENIDO
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Aun a pesar de que los contenidos de los diccionarios no suelen ser tenidos en
cuenta como punto de partida de reflexiones propias de un trabajo del alcance del
presente, el trabajo que Bent y Blum presentan en el Grove Dictionary of Music es,
además, muy extenso bien documentado y uno de los estudios más versátiles y
completos sobre el concepto de repertorio musical que se ha podido encontrar tras una
larga y extensa consulta de variadas fuentes16. Como el objetivo de esta tesis no es el de
crear un nuevo concepto de repertorio sino el de estudiar en profundidad qué hace que
una obra sea considerada “más de repertorio” o que forme parte del repertorio habitual y
otras no, se ha pensado que el trabajo de estos dos autores muy adecuado para el
objetivo de establecer las bases del concepto. Dentro de las siete entradas con las que
cuenta su definición se pueden encontrar principalmente cuatro acepciones del concepto
de repertorio:

1) La que se centra en listados o catálogos de obras, bien con referencia a los
intérpretes, bien con referencia a las composiciones, que establece diferencias
entre música de tradición oral, música accesible por estar publicada o por estar
conservada en algún lugar y en condiciones óptimas para ser interpretada, y
música compuesta en determinados contextos cronológicos y/o geográficos.

2) La que se refiere a la subdivisión del repertorio en géneros musicales u otras
particularidades que puedan generar subdivisiones de un tipo determinado.

3) La que introduce el concepto de repertorio estándar.

4) La que habla de las obras programadas por un teatro o compañía durante la
temporada de representaciones o conciertos17.
16

D. Bent and Stephen Blum. "Repertory." Grove Music Online. Oxford Music Online. 7 jul. 2008
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40606>. Obsérvese que la fecha de
entrada que aquí se presenta es muy tardía. Esto se debe a que desde la primera vez que se observó esta
definición (en septiembre de 2006) hasta esta fecha, se han buscado otras fuentes que aportaran más
información u otra información más completa sobre el concepto, y no solo estudios generales , como este,
o estudios parciales como los indicados en el estado de la cuestión. Finalmente se ha optado por tomar
ésta fuente como fuente primaria por considerar que el contenido, a pesar de ser una definición de
diccionario, está bien documentado y aporta más información que una mera definición.
17
1)“The stock of works that an artist or group of artists has in readiness to perform at a given time (…)
more loosely the sum total of works, roles or parts that an artist has in readiness for performance
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Tomando las diferentes acepciones del concepto como referencia, se ha buscado que
el repertorio seleccionado para ser objeto de este estudio así como toda la información
que se recoge sobre este repertorio y se somete a investigación, contenga la mayoría de
características posibles del concepto de repertorio. Por este motivo se han establecido
los criterios de selección del repertorio y de metodología de estudio y se ha
determinado:

a) Que sean unas obras que estén disponibles y accesibles: para ello se ha
tomado como criterio de disponibilidad y accesibilidad el que estén editadas
en la actualidad; que figuren en catálogos de obras ya sea de editoriales, de
libros sobre flauta, de biografías de compositores, de estudios sobre géneros
musicales, así como también en listados de obras que los flautistas tienen
preparadas para ser interpretadas y que se pueden encontrar en páginas web,
biografías, autobiografías, libros de memorias, documentos sonoros y
programas de conciertos.

b) Que el total de las obras que se contemplan en esta tesis doctoral no solo
contenga aquellas que son más habituales en todos los aspectos (las más
interpretadas, las más editadas, las más estudiadas, las más programadas)
sino todas las que forman parte del repertorio para flauta a solo precisamente
para estudiar en profundidad las similitudes y diferencias entre “el
repertorio” y “el repertorio habitual”.

throughout his or her career”; “All the items that are available for performance in a given locality”; “The
totally of works, roles or parts known to have been written, or at least available in print or for hire for a
given instrument, voice/type or ensemble”; The total compositional output of a given time and place” 2)
“A subset of some large repertory: having a particular function or character; extant in sources of a
particular type” 3) “The term ‘standard repertoire’ describes the collection of works commonly found in
the programmes of Western style orchestras, choirs and opera companies” 4) “In opera, as in the theatre
generally, a particular manner of organizing programme-planning”
D. Bent and Stephen Blum. "Repertory." Grove Music Online. Oxford Music Online. 7 jul. 2008
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40606>.
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En cuanto a la metodología de estudio se ha determinado:

a) Que la organización de este repertorio responda a criterios cronológicos
(división en centurias) y geográficos (país de origen/residencia del
compositor y del/los intérprete/s relacionados con la obra) así como también
la proyección de estas obras en un momento cronológico concreto: el siglo
XX.

b) Que se estudie un subgrupo (el repertorio para flauta a solo) en lugar de un
grupo para establecer las particularidades de este dentro del grupo al que
pertenece: la música de cámara18.
En esta tesis doctoral, pues, se va a trabajar sobre el “repertorio habitual” en
lugar del “repertorio estándar” dado que este segundo tipo está relacionada con otros
términos como modelo, tipo, patrón o incluso nivel. Se ha considerado que es más útil
utilizar una terminología que evite este tipo de implicaciones a priori, para que el
análisis de todos los factores sea el que determine, si realmente las obras de repertorio
habitual responden a características calificables como patrón y por tanto susceptibles de
ser determinadas como estándar. En síntesis, se parte de un concepto restrictivo de
repertorio que subraya la presencia habitual de ciertas obras en la vida concertística
ordinaria para analizar las causas técnicas y sociales que la hacen posible.

Los indicadores de proyección

Bajo este término se han creado unos índices de recopilación de información
comunes a todas las obras con los que se pretende determinar, de la forma más precisa
posible, qué obras forman parte del repertorio habitual a nivel internacional y si entre
estas existen unas características comunes que las diferencian de aquellas que no forman
parte de este grupo.
18

Tal y como se introdujo en el capitulo anterior el repertorio para flauta a solo es un subgrupo que
pertenece a varios grupos dependiendo del objetivo concreto de la pieza: puede formar parte de la música
orquestal (como solo de orquesta), de métodos pedagógicos o bien de la música de cámara. En el caso que
se está estudiando se hace referencia a un subgrupo del grupo de música de cámara puesto que se trata de
obras escritas para ser interpretadas en concierto.
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El criterio para establecer estos índices es propio y se basa en la idea de que el
estudio en profundidad de todo lo relativo a la documentación escrita y sonora que se
haya generado a partir de la composición es el principal índice de proyección de la obra
puesto que cubre tanto el campo de la interpretación como el de la teoría musical. No
obstante no se someterá a análisis cualquier documento escrito o sonoro, sino que éstos
han de cumplir un requisito que ya forma parte de los criterios de selección de obras de
esta tesis: accesibilidad.
Por accesible se entiende aquí que los documentos tratados estén o hayan sido
publicados, ya que cuando algo se publica se hace patente, notorio y alcanza un nivel de
difusión diferente de lo que no ha sido publicado. Además se podrá establecer un
análisis comparativo entre aquellas obras que cuentan con más documentos publicados
y las que no, y se podrán estudiar qué factores generan estas diferencias.
Por tanto, se hará referencia a tres indicadores de proyección de las obras durante el
siglo XX, que servirán para cuantificar la difusión y también para determinar qué obras
son las consideradas de “repertorio habitual”: ediciones, grabaciones comerciales y
referencias escritas.

En cuanto a las ediciones, algunas de las obras compuestas a lo largo de estos
tres siglos cuentan con más de una edición. En la mayoría de casos de debe a una de las
siguientes causas: 1) los derechos patrimoniales han expirado y las editoriales tienen
mayor facilidad para publicarlas, como pasa con las obras de Bach o Teleman 19 2) la
primera edición de la obra fue en una editorial de difusión nacional y después se realizó
una publicación en una editorial de distribución internacional como ocurre por ejemplo
con la obra de Kawashima –primero editada por la Japan Composers Society y después
por Bärenreiter- 3) cambio en aspectos comerciales o empresariales de editoriales que se
hicieron más fuertes y presentes al comprar otras empresas del sector y fusionar sus
catálogos. Las obras pueden aparecer como si tuvieran más de una edición dependiendo
de la fuente que se consulte, como por ejemplo el catálogo del libro de Toff 20, aunque
en realidad tienen solo una como ocurre con la obra de Ouellette – resultado de la fusión

19

Los derechos patrimoniales son uno de los derechos de autor. Según la organización mundial de la
propiedad intelectual: “Derechos patrimoniales: son aquellos que permiten de manera exclusiva la
explotación de la obra hasta un plazo contado a partir de la muerte del último de los autores,
posteriormente pasan a formar parte del dominio público pudiendo cualquier persona explotar la obra
(…)” http://www.wipo.int/portal/index.html.es
20
Nancy Toff, The flute book [1996]
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en 1971 de las editoriales Presser, Lemoine y Merion-. Estas circunstancias se tendrán
en cuenta a la hora de realizar el análisis cuantitativo.

Sobre las grabaciones es necesario precisar que siguiendo el criterio de
publicación se han seleccionado solo aquellas que han sido comercializadas por lo que
se han eliminado otro tipo de grabaciones como por ejemplo, las producciones propias
de las radios nacionales o los archivos de audio y/o video que muchos de los
compositores de la segunda mitad del siglo XX ofrecen en sus páginas web21. Además,
para mantener un mismo criterio instrumental, no se han incluido las realizadas con
traverso, puesto que estas existen solo para las obras del siglo XVIII y sería un elemento
diferenciador de la proyección de las obras en las tres centurias.

Las referencias escritas se remiten a las publicaciones en las que se alude de
algún modo a la obra: como parte de una investigación general sobre el compositor;
como estudio particular de la obra o de toda la producción para flauta de un lugar,
compositor, escuela determinada; como reseña en una revista de una nueva edición, una
nueva grabación…etc. Las notas al programa y la crítica musical no forman parte de
este grupo y no son objeto de estudio en esta tesis doctoral. Se ha considerado que el
formato y objetivo de este tipo de documentos difiere de los del interés de la tesis:
estudiar la proyección a nivel internacional. Las notas al programa porque son, en su
mayoría, una introducción y comentario de la obra y compositor junto con un dictado
del currículum del intérprete. La crítica musical porque es una opinión sobre un hecho
sonoro que, habitualmente, no se registra y por tanto no permite réplica. La información
que se recoge en estos dos tipos de documentos tiene una difusión que se reduce al lugar
y momento en el que se realiza el concierto22.
21

Estudiar la difusión de las obras a través de las producciones propias de las diferentes radios nacionales
es un interesante campo de investigación. Sin embargo es inabarcable en esta tesis doctoral debido al
elevado número de obras y la gran diversidad de nacionalidades de compositores e intérpretes. Por tanto
se ha mantenido un criterio más internacional mediante las grabaciones comerciales cuya difusión suele
traspasar las barreras del país donde se haya producido. No obstante, como puede comprobarse en la base
de datos el archivo sonoro de RNE ha sido una importante fuente primaria que ha llevado a conocer tanto
grabaciones comerciales que forman parte del estudio, como grabaciones que no forman parte de esta
investigación pero que abren interesantes posibilidades para trabajos posteriores. Sobre todo aquellas
realizadas a partir de 1975 en la Fundación Juan March de Madrid especialmente las relativas al Ciclo de
Flauta Española del siglo XX o las del ciclo de Música de la Residencia de Estudiantes de Madrid.
22
Las aportaciones de la crítica musical y las notas el programa han sido muy relevantes en muchos tipos
de investigación musical, especialmente aquellas que tratan cuestiones de sociología de la música o de
interpretación como por ejemplo las realizadas por la Dra. Katharine Ellis: Music Criticism in NineteenthCentury France (1995) and Interpreting the Musical Past (2005). No se descarta realizar, en un futuro,
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En el estudio de la proyección de las obras que se hará en el apartado de Análisis
Cuantitativo de cada capítulo se presentará una tabla extraída de las consultas a los
formularios de la base de datos que sustenta esta tesis. En ella podrán verse el número
de publicaciones, grabaciones y referencias escritas que tiene cada una de las obras y
cuyos datos se someterán a análisis. El orden en el que se presentarán estas obras
corresponde a una organización descendente marcada por la cantidad de registros
sonoros que tiene cada una de ellas. Lo que motiva este criterio, que se mantendrá en
cada uno de los siglos, es el hecho de que al estar tratando en este estudio obras
publicadas, como mínimo ya tienen una edición y el elemento diferenciador del nivel de
proyección entre ellas será si cuentan o no con grabaciones, referencias escritas o más
de una edición. Además el que la importancia de los trabajos discográficos se ponga por
delante de las ediciones y las referencias escritas tiene más explicaciones.
Una de ellas es que mientras el compositor suele publicar una única versión de
su obra, un intérprete puede registrar varias versiones de una misma obra dependiendo
del interés o intereses que esta despierte en él. Efectivamente, hay composiciones que
han sido editadas más de una vez por alguno de los tres motivos expuestos
anteriormente, pero casi nunca implican que el compositor haya realizado
modificaciones sobre la obra y que precisen una nueva edición23. Sin embargo, un
mismo intérprete puede realizar diversas versiones de una misma obra o una misma
edición puede tener diferentes interpretaciones de mano de los flautistas. Esto es posible
debido a la relatividad de la notación musical y a las particularidades tímbricas de cada
intérprete que, además, suelen cambiar a lo largo de su carrera. Dos características
fundamentales que tienen como consecuencia las diferencias de tempo, dinámicas,
sonoridad, articulación y fraseo que suelen encontrarse entre las interpretaciones.
La otra explicación es relativa a la recepción de las obras. Tal y como explican
los estudios de Beament y Levitin, entre otros, la sensibilidad musical es innata pero la
comprensión musical no lo es. Es decir, la percepción del fenómeno sonoro provoca
estímulos y sensaciones que pueden explicarse sin recurrir, necesariamente, a los
algún trabajo de investigación en el que este tipo de documentación sea la fuente primaria fundamental,
por ejemplo: estudiar cómo se ha desarrollado el repertorio para flauta a solo en una zona geográfica
concreta o seleccionar un grupo de obras y analizar su difusión e interpretación en un lugar y tiempo
determinado.
23
En las obras del siglo XVIII hay algunas diferencias entre ediciones, como por ejemplo Urtext e IMC,
que incluyen sugerencias de algunos flautistas y/o musicólogos en temas de articulación, ornamentación y
respiración y que están suscitadas por criterios muy diferentes.
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parámetros del lenguaje musical24. Esto significa que el público que desee descubrir un
trabajo discográfico no precisa el mismo nivel de formación musical que el que se
aproxima a una partitura o a un trabajo teórico/analítico sobre una obra. Por tanto, el
documento sonoro tiene implícitamente una proyección de público más amplia y
heterogénea que los otros indicadores de proyección. Un dato significativo que cobrará
mayor sentido cuando se haya puesto en relación con el resto de indicadores a lo largo
del análisis cuantitativo y el análisis técnico que se realizará en cada uno de los siglos y
cuya referencia será imprescindible en las conclusiones

BASE DE DATOS: DISEÑO Y CONTENIDO

La realización de la base, la recopilación de los datos y su uso para construir las
hipótesis de esta tesis es una parte muy destacada de la investigación y del estudio. Por
este motivo se han revisado detenidamente los diferentes modelos de bases de datos
(jerárquico, de red, relacional, multidimensional, documental, deductivo…) y se ha
decidido trabajar con el modelo relacional25. Este modelo, fundamentado por Edgar
Frank Cood en 1970, es el que mejor se adapta a las necesidades de esta investigación –
especialmente al estudio cuantitativo y el análisis comparativo- puesto que se basa en el
uso de relaciones entre los diferentes datos, los organiza de una forma muy dinámica y
permite acceder a la información por medio de consultas.
El programa SGBD (sistema de gestión de base de datos) utilizado es el Acces
2007. Se trata de un programa creado por Microsoft y lanzado por primera vez en 1992
como Acces 1.0 que ha sido modificado progresivamente. El formato de Acces 2007 en
el que se ha realizado esta base de datos tiene una buena capacidad de almacenamiento
y permite un manejo de los datos versátil, rápido y eficaz.

El diseño y contenido se ha organizado a partir de cuatro tablas: compositores,
composiciones, intérpretes y grabaciones. A cada una de estas tablas se le han asignado
una serie de campos que permiten numerosas consultas y se han diseñado modelos

24

James Beament How we hear music [2001]; Daniel J. Levitin Tu cerebro y la música [2008]
En la defensa de la presente tesis se dedicará un apartado a mostrar el funcionamiento de esta base de
datos así como la enorme cantidad de información recogida y las numerosas consultas creadas para la
consecución de la investigación.
25
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principales de consultas que vinculan a todas las tablas y a las que se accede desde la
pantalla de inicio. La información que aquí se recoge pretende responder a los intereses
de la tesis: el concepto de repertorio; los indicadores de proyección que pueden servir
para determinar qué obras forman parte del repertorio habitual y los datos relativos a los
compositores, las obras, los intérpretes y los documentos sonoros tras cuyo análisis se
puedan determinar los factores que diferencian una obra de repertorio habitual de otra
que no lo es. Pero además pretende ser una referencia y un modelo de las bases de datos
que recojan información sobre listados de obras –que como ya se ha explicado
anteriormente de forma generalizada se limitan a indicar: nombre del compositor,
nombre de la obra, edición y año de composición- motivo por el cual toda la base de
datos se ha realizado en inglés. Se ha considerado que esta lengua es, actualmente, la
más usual en el terreno de la investigación e interpretación musical y que esto facilitará
la comprensión, estudio y difusión de esta parte de la investigación.
La vista del formulario principal tiene doce consultas y se ha diseñado con un
título y una breve descripción del tipo de información que se puede obtener, para que
sea cómodo y fácil comprender el contenido. También se ha dejado más espacio para
poder añadir consultas si en un momento dado se decide ampliar la base de datos.
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La consulta sobre compositores tiene información sobre: nombre, ciudad de
origen, ciudad de residencia, fechas de nacimiento y muerte, género, estudios y
profesión. Además está vinculada a otras tablas y moviendo las diferentes barras
también se puede ver toda la información que contiene la tabla relativa a la composición
y a las grabaciones comerciales. Para cada una de ellas se ha diseñado una vista de
impresión diferente dependiendo de los datos que resulten más relevantes para el
análisis cuantitativo.
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En cuanto al formulario de composiciones este permite obtener información
sobre: título de la obra; nombre de compositor; fecha de composición; intérprete, lugar
y fecha de estreno; destinatario; encargo; duración aproximada, tipo de flauta para la
que fue escrita; citas sobre las técnicas; reseña de las referencias en artículos, libros y
tesis doctorales; fuentes consultadas; información adicional y comentarios. Además,
está relacionado con información sobre grabaciones y publicaciones por lo que también
puede verse esta información en una sola consulta.
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La consulta sobre grabaciones contiene la misma información que podía
consultarse en la tabla de composiciones. La diferencia es la vista de impresión en la
que solo se han incluido aquellos que son necesarios para el análisis cuantitativo de la
proyección de las obras.
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La tabla flautistas recoge información sobre: nombre; fechas de nacimiento y
muerte; país de origen; país de residencia; género; estudios y profesión. Además se ha
relacionado con la tabla de grabaciones para poder ver en una sola consulta la actividad
discográfica de cada flautista.
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La consulta sobre las editoriales permite ver la cantidad de obras editadas por
una misma casa así como los compositores a los que ha editado más de una obra, la
época de las obras que edita y el nombre del revisor de la edición. En algunos casos
también se puede obtener información sobre la fecha de edición. Esta tabla se ha
relacionado con la de composiciones y por ese motivo se puede consultar más
información sobre la obra concreta.
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La búsqueda por fecha se ha creado para poder ver, especialmente durante el
siglo XX, que décadas han tenido más actividad compositiva en repertorio para flauta a
solo. No obstante la consulta es muy versátil y se puede buscar desde un mismo año
hasta los tres siglos que se están estudiando. Se ha relacionado también con la
información concreta de la tabla composiciones para que la consulta pueda aportar más
información. No obstante el diseño de la vista de impresión solo hace referencia a:
compositor, obra, fecha, editorial y país.
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La consulta por país de origen contiene información relativa a compositores y
flautistas que se puede consultar por separado en sus tablas correspondientes. En este
caso se ha querido hacer este formulario para observar la actividad musical en torno a la
flauta que ha tenido un país concreto a lo largo de tres siglos. Como tablas vinculadas
aparece información diversa sobre cada una de las personas, flautista o compositor.
Merece mención el hecho de que algunos campos como el de datos cronológicos ha sido
mucho más difícil de completar en los intérpretes que en los compositores. En el caso
de los compositores no se ha recogido información relacionada con sus estudios porque
no tiene relevancia para realizar el análisis cuantitativo. En los flautistas estos datos
pueden ser una importante fuente de información ya que se puede concluir de qué forma
ha influido la trayectoria de sus maestros en la elección del repertorio que han grabado.
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En la búsqueda por siglos se han incluido todas las obras que están editadas y
fueron compuestas en cada centuria. En el ejemplo que se muestra a continuación, de la
búsqueda de obras del siglo XIX, puede verse un listado de obras mayor que el que se
incluye en el análisis del repertorio de ese siglo en el capítulo IV de la presente tesis. Se
debe a que debido al rigor que se ha querido establecer en la selección de las obras se
han recogido todas las que aparecían como repertorio a solo en las diversas fuentes
utilizadas y se han incluido en la base de datos. Después se han examinando una por una
para ver si cumplían los requisitos que se han descrito anteriormente –fecha de
composición, contenido de la composición, formato de edición y la accesibilidad- y
podía o no formar parte del estudio.
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La consulta “Foreign” es para ver aquellos compositores y flautistas que
nacieron en un país pero residen en otro. Se trata de ver sus movimientos migratorios
para establecer si tienen alguna relación con el tipo de música que compusieron o
grabaron y esto influencia la difusión de las obras de alguna forma. Como son dos
tablas vinculadas además de nombre, especificidad de profesión y países a los que están
vinculados, se puede ver información sobre sus datos cronológicos, género y estudios
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En el último cuarto del siglo XX comenzaron a publicarse diversos estudios de
género que abarcaban prácticamente todas las disciplinas artísticas. En el terreno de la
música se empezaron a realizar investigaciones en torno a la actividad de mujeres
compositoras de todas las épocas y también se fundaron algunas asociaciones como la
American Women Composers que reúne a compositoras norteamericanas o residentes
en Norteamérica. Por este motivo, y para no obviar este terreno de la investigación
musical, se ha separado la actividad de compositores y flautistas no solo por su
profesión sino también por su género con el fin de ver si hay alguna relación de género
en la proyección de algunas obras para flauta a solo.
Nuevamente son tablas vinculadas de modo que aparecen los mismos datos que
podían consultarse en los formularios de compositores o de flautistas, aunque
organizados de forma diferente y con número de registro para ver el total de mujeres y
hombres compositores o flautistas.
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Al tratarse de varias tablas vinculadas, la consulta sobre compositores/flautistas
además de mostrar un listado como los anteriores ofrece también la posibilidad de ver
toda la actividad interpretativa y compositiva de un mismo autor.
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CONTEXTUALIZACIÓN

A finales del siglo XVII el uso de la flauta travesera comenzó a imponerse al de
la flauta de pico. A pesar de ser un instrumento cuya articulación era menos definida y
que algunas tonalidades muy habituales en la época como DoM y Lam presentaban más
dificultades de digitación que la flauta de pico, su mayor versatilidad en los cambios de
color y en la dinámica, fue clave para que los compositores empezaran a especificar el
uso de este instrumento al considerar que presentaba mayores cualidades expresivas26.

A esa primera obra editada para el instrumento en 1702 a la que se ha hecho
referencia para establecer los límites de esta investigación - Pièces pour la flûte
traversière avec la basse continue de Michel de la Barre- le siguieron muchas otras
composiciones, sobre todo a partir de 1720 y especialmente en ámbitos germánicos,
italianos y franceses. También a finales de esta década comenzaron una brillante carrera
flautistas como Pierre Gabriel Buffardin (1690-1768), Jacques-Christophe Naudot
(1690-1762) y Michel Blavet (1700-1768). Estos instrumentistas continuaron un camino
de virtuosismo que había empezado anteriormente con flautistas como Jacques Martín
Hotteterre “Le Romain” (1673-1763) y Michel de la Barre (1675-1745).
El número de intérpretes profesionales destacados fue en aumento a lo largo de
todo el siglo y se ha encontrado mucha información relativa a su sonido, tipo de
instrumento y talento musical, tanto en crónicas de la época como en escritos de
compositores27. También creció el número de amateurs como demuestra la demanda de
arreglos de música de óperas y creación de nuevas composiciones en las tonalidades
menos complejas para el instrumento (SolM, ReM, LaM, Mim y Sim) así como el
elevado número de constructores que había en cada país.
La conocida afición de Federico II de Prusia por la flauta y el trato de favor a su
maestro personal, el flautista Johann Joaquim Quantz (1697-1773), contribuyó a la
expansión del instrumento en algunos ámbitos. La aportación más destacada en la
historia de la música en general y la flauta en particular fue la publicación de Versuch
26

En la mayoría de partituras comenzó a escribirse: flûte traversière; traverso; flûte d’Allemagne;
Querflöte o German flute. Esto implica una especificidad no encontrada en siglos anteriores que permitía
tanto el uso de la flauta de pico como el de la flauta travesera indiferentemente, en contraste con la
concreción de elección instrumental que aparece en la mayoría de obras del siglo XVIII.
27
Flautistas como Johann Baptist Wendling (1723 – 1797) o Johann Baptist Becke (1743 – 1817) que
tuvieron una relación de amistad con Mozart o el flautista ciego Friedrich Ludwig Dülon (1768-1826) que
comenzó su destacada y larga carrera como virtuoso durante su tour europeo de 1779).
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Einer Anweisung die Flöte traversière zu espielen en 1752; un voluminoso tratado
escrito por Quantz y auspiciado por Federico II, en el que no solo se tratan cuestiones
relativas a la técnica, interpretación y construcción de la flauta (en 5 de los 18 capítulos)
sino sobre la música y los músicos en general.
No fue éste el único tratado del siglo XVIII pues anteriormente Jacques Martín
Hotteterre “Le Romain” había escrito y editado en 1707 Principes de la Flûte
traversière, ou flûte d’Allemagne; de la flûte à bec, ou flûte douce; et du hautbois. Un
escrito más breve que el de Quantz pero que fue el primero en el que se describieron
cuestiones técnicas a modo de método para aprender a tocar el instrumento. Además,
posteriormente, Joahnn George Tromlitz (1725-1805) escribió tres libros: Kurze
Abhandlung publicado en 1786, Unterricht de 1791 y Ubre die Flöten mit mehern
Klappen publicado en los albores del siglo XIX, en 1800, que completan el grupo de
tratados sobre flauta escritos y/o publicados durante el siglo XVIII y que tenían por
objetivo la difusión de la forma en la que se debía tocar28.
Esta proliferación de escritos estuvo acompañada de los inicios de la
introducción de la flauta en la plantilla estable de la orquesta hacia 1750 (formación que
estaba en proceso de construcción y consolidación precisamente en estos años), la
creación del concierto público y el aumento de la composición de conciertos para flauta
y obras de cámara no solo por parte de flautistas sino también de reconocidos
compositores como Emanuel Bach, buena parte de los miembros de la familia Stamitz
como Carl, Anton y Johann Stamizt, Mozart y Haydn entre otros.

Hacia finales de siglo, en la década de los noventa, tuvo lugar en París la
fundación de diferentes instituciones artísticas y musicales que dieron paso a la creación
del Conservatorio de Música (1795) en el que se impartía enseñanza de instrumentos de
cuerda y viento. Los primeros profesores de flauta: François Devienne (1759-1803),
Félix Rault (1736-1800), Antoine Hugot (1761-1803) y Johann Georg Wunderlich
(1755-1819) eran intérpretes con dilatada experiencia en formaciones orquestales,
notables compositores para flauta y personas interesadas en la enseñanza del

28

El primer libro es un ensayo corto sobre flauta que trata cuestiones de técnica, interpretación y uso de
las llaves de re# y mib. El segundo es más extenso y tiene el objetivo de que se use sin profesor. Tiene
muchos detalles sobre práctica de la técnica del instrumento y su construcción. El tercero es un
suplemento del de 1791 en el que trata, sobre todo, de temas de organología de su flauta de ocho llaves.
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instrumento, lo que se vio reflejado en la creación de una serie de métodos que se
publicaron entre 1794 y 180429.

Por tanto, puede resumirse que durante el siglo XVIII: la flauta travesera
evolucionó de un instrumento secundario a finales del barroco, tras la supremacía de la
flauta de pico, a un instrumento indiscutible de la orquesta del clasicismo; pasó de un
repertorio en el que la mayoría de obras estaban escritas por flautistas a un repertorio
que cuenta con composiciones realizadas por figuras imprescindibles en la historia de la
música y se escribieron desde tratados -durante el barroco y preclasicismo- para que
amateurs, semiprofesionales y profesionales tocaran mejor el instrumento, hasta
métodos técnicos concretos para el estudio de futuros flautistas profesionales en centros
de formación específica de finales de la era clásica.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

El principal objetivo de este análisis es explicitar la cantidad de composiciones,
compositores y flautistas del siglo XVIII que estuvieron relacionados con el repertorio
para flauta a solo. Se trataran de expresar numéricamente los documentos sonoros y los
estudios que se hayan desarrollado durante el siglo XX y que servirán para cuantificar y
comparar el nivel de proyección de estas obras. También se estudiarán de forma
porcentual otros datos como los países de origen de los compositores, los flautistas que
también fueron compositores o las obras que fueron dedicadas a algún flautista, para
establecer parámetros de comparación con el resto de siglos30.

29

Devienne: Nouvelle Méthode théorique et pratique pour la flûte, ca. 1794 ; Hugot y Wunderlich
Méthode 1804. Además otros métodos escritos por no flautistas como el del violinista Giuseppe Maria
Cambini: Méthode pour la flûte traversière, 1796-7; o el clarinetista Amand Vanderhagen: Nouvelle
Méthode de Flûte, 1799
30
Los datos que se presentan por escrito son una breve muestra de los que contiene la base de datos. Para
comprender mejor este apartado y completar aquella información que se considere necesaria se
recomienda la consulta de la base de datos puesto que este redactado responde a un análisis basado en el
contenido de esta.
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Compositores y composiciones

La elección de compositores que forman parte del estudio de este siglo se ha
realizado teniendo en cuenta sus fechas de nacimiento y muerte por el hecho de que
buena parte de las obras no cuentan con la fecha de composición, ni en la edición, ni en
los catálogos de obras editados, ni en los estudios biográficos. Para solventar este
problema en aquellos compositores que desarrollaron su carrera en parte del siglo XVIII
y parte del siglo XIX se ha decidido hacer un breve estudio de sus obras que ayude a
establecer si no la fecha, al menos, el estilo musical al que se aproxima y que sugiere
que haya sido escrito con más proximidad en una u otra centuria31. De tal modo que el
listado de compositores y obras compuestas en el siglo XVIII cuya edición se encuentra
en la actualidad queda establecido de la siguiente forma32:

Subformulario Search by Century
Title

Sonata a-moll Wq 132

Composer

BACH, Carl Philipp

Date of
composition

1747c

Emanuel
Solo pour la flûte traversiere BWV 1013

BACH, Johann Sebastian

1718c

Six suites de pièces pour une Flûte

BOISMONTIER, Joseph 1731

traversière seule

Bodin de

Echos pour la flûte traversière seule

HOTTETERRE, Jacques 1730?
Martín

Capricien, Fantasien und Anfangsstücke: QUANTZ, Johann
für Flöte solo un mit B.c

Joachim

8 Capricien

STAMITZ, Anton

31

1740?

1770?

Se abre aquí un interesante camino para investigaciones futuras, puesto que quedan fuera de los
objetivos y preguntas de investigación de esta tesis: estudiar con mayor profundidad las características de
estas obras, el catálogo completo de obras para flauta de estos compositores y su lenguaje musical para
establecer una cronología más exacta de las composiciones a solo.
32
Coloreado en azul un compositor cuya obra pudo haber sido escrita tanto a finales del XVIII como a
principios del siglo XIX por algunas características prerrománticas y en gris los que no fueron flautistas
profesionales pero se sabe con certeza que sabían tocar la flauta. Todos los que sabían tocar el
instrumento tanto a nivel profesional como no están resaltados en negrita.
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Subformulario Search by Century
Title

Zwei fantaisien für solo flute

Composer

TELEMANN, Georg

Date of
composition

1732

Phillipp
Sechs Partiten

TROMLITZ, Johann

1795?

George,

El análisis cuantitativo, por tanto, se realizará en torno a 8 compositores y 8
composiciones 5 de las cuales fueron concebidas como una colección de obras que
pueden tocarse de forma conjunta o separada.

La procedencia de estos compositores es solo de dos países: Alemania (5) y
Francia (3)33. Por tanto dos tercios de los compositores son alemanes (el 66%) y un
tercio son franceses (el 33%)34.

El lenguaje musical de las obras es: plenamente barroco para cuatro de ellas Partita de Bach, Suite de Boismortier, Echos de Hotteterre y Caprichos de Quantz-;
barroco con alguna característica preclásica en una –Fantasías de Telemann-;
preclásico en una – Sonata de Emmanuel Bach-; plenamente clásico en una –Capricen
de Stamitz- y clásico con características románticas en una – Partitas de Tromlitz-.
Como se verá a continuación con más detalle los parámetros que permiten afirmar estas
cuestiones estilísticas se basan en la forma en la que los compositores trabajaron
elementos musicales tales como la textura (más contrapuntística en las obras barrocas
que en las clásicas y preclásicas); los compases y la indicación de carácter/tempo (más
influenciado por las danzas en la primera mitad del XVIII que en la segunda mitad); la
escritura articulaciones y sugerencias de ornamentación (progresivamente más detallada
33

Aún sabiendo las diferencias existentes entre el concepto de nación y el de unión cultural que había
entre los estados que conformaban la Europa del siglo XVIII y del XIX, cuando se hace referencia a país
se está utilizando no solo el orden político actual sino la denominación del origen del compositor que de
ellos han hecho sus biógrafos o las enciclopedias generales de la música editadas en el siglo XX. El
motivo es que la proyección de las obras se está estudiando desde el punto de vista de los índices de
proyección de este siglo y cuando los intérpretes hacen una selección de repertorio para ser grabada
tienden a asimilar el origen del compositor con el país actual.
34
La familia de Stamitz era de origen Bohemio (actual república Checa) pero desarrollo la mayor parte de
su vida personal y toda su vida profesional en Alemania, donde incluso se le conoce como Anton
Steinmetz, versión alemana de su apellido.
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a medida que avanzaba el siglo) la amplitud de la tesitura del instrumento y el uso de
tonalidades más o menos comunes en relación con el estilo musical.

En cuanto a cuestiones de estilo y lenguaje musical predominan las que se
enmarcan dentro del estilo barroco -cuatro de ocho, por tanto un 50%-. El resto de las
obras presentan características de unos y otros estilos y tienen características diferentes,
por ejemplo la de Telemann puede considerarse barroca pero con algunos detalles
propios del preclasicismo; la de Emanuel Bach es plenamente preclásica porque en ella
conviven en igual proporción características del barroco y del clasicismo; la obra de
Stamitz es plenamente clásica y la de Tromlitz es clásica pero con características de un
romanticismo emergente.

Compositores y flautistas

Entre los ocho compositores hay tres flautistas - Hotteterre, Quantz y Tromlitzque no solo fueron reconocidos intérpretes en su época sino que también, como se ha
mencionado anteriormente, escribieron tratados y libros que explicaban cuestiones de
organología, técnica e interpretación de la flauta travesera. Además la mayor parte de su
catálogo de composiciones está formado por una enorme variedad de obras para flauta o
para conjuntos instrumentales con flauta.
Algunos de los de compositores no flautistas que escribieron obras para flauta a
solo en el siglo XVIII fueron reconocidos intérpretes y además tuvieron una relación
próxima con la flauta travesera. Destaca Telemann porque los diferentes estudios sobre
su vida y obra indican que no fue un intérprete distinguido de flauta pero en su periodo
de formación –aproximadamente hasta 1701- estudió primero flauta de pico y después
flauta travesera. Además tuvo un amplísimo bagaje en instrumentos de viento ya que
también aprendió a tocar el oboe, el trombón bajo y el chalumeau.

En el caso de Bach los diferentes estudios biográficos hacen referencia a sus
enormes dotes como clavicembalista y organista y no revelan que tocara la flauta pero si
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que tuvo contacto con este instrumento desde la infancia35. Hasta la muerte de su padre,
cuando él contaba con diez años, debió escuchar habitualmente este instrumento en
manos de su progenitor que era flautista municipal y trompetista de la corte de
Eisenach. También debió escuchar a menudo las horas de estudio de flauta de su
hermano Johann Jacob, con quien tuvo una relación diaria y muy estrecha hasta los
quince años -momento en que Johann Jacob se marchó a Constantinopla para trabajar
como flautista y oboísta de la corte-.
Una investigación realizada por Powell y Lasocki [Early Music, 1995] descubre
que Bach conoció durante su vida a un nutrido número de flautistas entre los que se
encuentran tres de los intérpretes más famosos de la época: Pierre Gabriel Buffardin,
Johann Joaquim Quantz y Federico II de Prusia “el Grande”. Del listado de trece
flautistas que presentan estos autores Bach conoció antes de 1724 – año límite de
composición de la Partita- a los siguientes: su hermano Johann Jacob, Buffardin a quien
conoció en 1717 en Dresde, Johann Heinrich Freytag flautista de la corte de Köthen y
Johann Gottlieb Würdig solista de los flautistas municipales de la ciudad de Köthen36.

Sobre Joseph Bodin de Boismortier no abundan las referencias a su vida como
intérprete. Se le conoce como compositor de obras para profesionales y también para
amateurs. En su catálogo abundan las obras para grupos de flautas de amateurs
35

En la película de Dominique de Rivaz Mein name ist Bach el actor Vadin Glowna en el papel de J.S.
Bach interpreta el tema de la Ofrenda musical con la flauta de Federico II ante Quantz y ante el propio
rey pero este hecho no está documentado. [película estrenada en Alemania el 8 de abril de 2004; estreno
en España 14 de julio de 2006]
36
Ardal Powell y David Lasocki “Bach and the flute: the players, the instruments, the music” Early music
February 1995 Bach, Johann Gottfried Bernhard (1715-39): tercer hijo de Bach. Vivió en Leipzig
hasta 1735; Bach, Johann Jakob (1682-1722): hermano mayor de Bach; Buffardin, Pierre Gabriel
(1690-1768) tuvieron contacto en 1713 y probablemente se conocieron en 1717 en Dresde. Con 23 años
dio clases de flauta a Johann Jacob; Federico el Grande (1712-86) Bach le conoció en 1747 cuando
visita Postdam y posteriormente compone como regalo al monarca La Ofrenda Musical; Fredersdorf,
Michale Gabriel (1708-1758) contactó con Bach en 1741 se conocieron en 1747; es el posible
dedicatario de la sonata en MiM escrita en 1741; Freytag, Johann Heinrich (muerto en 1720) se
conocieron en 1717. En 1713 estaba como flautista en Cöthen ; Gleditsch, Johann Caspar (1684-1747)
quizá se conocieron en 1723. Probablemente tocara algunas veces el la flauta de pico o la travesera en
sustitución del oboe en Leipzig; Koloff, Lorenz Christoph Mizler von (1711-78). Contactó en 1731
pero no se sabe cuándo se conocieron. Un estudiante de clave de Bach se refiere a él como un buen amigo
del patrón; Quantz, Johann Joaquim (1697-1773) tuvieron contacto en 1717 se conocieron en 1731.
Stähelin, Jacob von ( ¿?) algunas veces tocó duos con Johann Gottfried Bernhar Bach; aparece
ocasionalmente como solista de collegium musicum de Bach; Wecker, Christoph Gottlob (¿?)
Contactaron en 1724 su destreza y experiencia con la flauta travesera fue anotada por sus contemporáneos
y Bach menciona su habilidad con varios instrumentos; Wild, Friedrich Gottlieb (¿?) se conocieron en
1724 Bach menciona de él su bien aprendido talento con la flauta travesera; Würdig, Johann Gottlieb
(muere en 1728) se conocieron en 1717. En 1713 aparece en un conjunto musical de Cöthen y en 1717
comienza a ser líder de la banda de la ciudad.
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(quintetos, cuartetos, trios…) así como también un tutor para aprender a tocar la flauta
que está perdido pero al que se deduce pueden pertenecer las Diverses pièces pour une
flûte traversière seule … propres pour ceux qui commencent à jouer de cet instrument
op.22 de 1728. De modo que se puede suponer, sin temor a equivocación, que
Boismortier debía conocer de forma bastante próxima la flauta.

Emanuel Bach destacó como clavecinista y compositor. No hay referencias que
indiquen que aprendiera a tocar la flauta pero a lo largo de su vida tuvo contacto con el
instrumento a través de diferentes personas. Hasta su adolescencia el referente pudo ser
su hermano Johann Gottfried Bernhard (1715-1739) que tocaba la flauta y con el que
convivió en Leipzig hasta 1734. En los veintiocho años al servicio de Federico II en la
corte de Berlín y Postdam conoció a Quantz y al propio rey que, como se sabe, era algo
más que un aficionado al instrumento. Emanuel estaba contratado como clavecinista en
esta corte pero en sus esfuerzos por ganarse la confianza del rey y acceder a un puesto
de compositor, similar al que tenía Quantz, escribió mucha música para flauta,
especialmente sonatas para flauta y clave. Durante su estancia en Hamburgo,
concretamente en 1783, recibió la visita de uno de los flautistas más destacados del
siglo XVIII Friedrich Ludwig Dülon a quien dio clases de composición y del que se
sabe quedó admirado por sus habilidades con la flauta. También tuvo contacto con
Christian Carl Hartmann quien se supone es el destinatario de la Sonata Hamburgo.

De todos los compositores no flautistas Anton Stamitz es el menos documentado
para determinar si tuvo o no una relación muy directa con el instrumento. Sin embargo
su destacadísimo trabajo en la Orquesta del Palacio de Mannheim como intérprete y
profesor de violín y viola, así como el número y tipo de composiciones que escribió
para flauta (principalmente conciertos, sonatas y estas obras a solo) hacen suponer que
entre los instrumentistas que pasaron por la orquesta pudiera haber conocido a
destacados flautistas.
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Composiciones y flautistas

No hay datos concretos que certifiquen que las obras fueron escritas para ser
tocadas por un flautista determinado. En el caso de los compositores flautistas las que
compusieron Hotteterre, Quantz o Tromlitz pudieron ser tocadas por ellos mismos o por
alguno de sus discípulos. Por ejemplo, en el caso de Quantz determinar uno de los
destinatarios de sus Caprichos no es difícil pues las características musicales de estas
piezas se corresponden con el tipo de obras que Quantz solía escribir para el
entrenamiento técnico e interpretativo de Federico II. En el caso de los compositores no
flautistas a lo largo del estudio se han manejado artículos y datos que hacen pensar que
algunas obras escritas por estos pudieron tener un destinatario determinado o, al menos,
estar motivadas por un flautista concreto. Han podido detallarse con bastante precisión
los destinatarios de las obras para flauta a solo de Johann Sebastian Bach y de Carl
Philipp Emanuel Bach. Es evidente que su trascendencia en la historia de la música
occidental, en comparación con la del resto de compositores que son objeto de estudio
en este capítulo, ha favorecido las investigaciones sobre su vida y sus obras y por tanto
ha sido más factible comparar estos datos con los extraídos del análisis de las partituras
para llegar a conclusiones plenamente fiables.

El Solo pour la flûte traversière conocido también como Partita para flauta
sola BWV 1013 se conserva en la Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz de Berlín
(BB P 968). La obra fue descubierta en 1917 por Karl Straube que era por entonces
organista de la catedral de Leipzig. Se trata de un manuscrito no autógrafo realizado por
dos copistas anónimos. Uno de ellos, conocido como “Anonimus 5”, ha sido asociado
con Bach en los periodos de Köthen y Leipzig. La denominación “Partita” no figura en
el manuscrito; fue dada por Hans-Peter Schmitz en la edición de 1963 de la Neue BachAusgabe al comprobar que los cuatro movimientos de los que consta responden a las
danzas más comunes de la forma Suite y al observar que Bach denominaba de esta
forma – Suite o Partita- a piezas similares a la escrita para flauta como las Partitas para
violín o las Suites para violonchelo37. Al tratarse de un manuscrito no fechado, la

37

Para la descripción del significado de Partita se ha utilizado la entrada correspondiente en The New
Grove Dictionary of Music and Musicians y el libro sobre formas musicales de Clemens Kühn [1989].
Según el diccionario el término Partita ha sido usado diferentes veces como variación, pieza, conjunto de
variaciones, Suite u otros géneros que tienen varios movimientos.
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autenticidad y la cronología de la obra han suscitado diferentes opiniones entre las que
destacan las publicadas en diversos artículos por J. Francis [“What Bach wrote for the
flute and why” Music and Letters vol. 31 nº 1 (1950), 46-52], R. L. Marshall
[“J.S.Bach’s Compositions for Solo Flute: A Reconsideration of their authenticity and
Chronology”. Journal of the American musicological society volumen XXXII Otoño
1979 número 3], C. Addington [“The Bach Flute” The musical Quarterly, Vol. 71, No
3, Anniversaries: 1. Johann Sebastian Bach-b. 1685; Heinrich Schutz-b. 1585 (1985),
264-280], A. Powell y D. Lasocki [“Bach and the flute: the players, the instruments, the
music” Early music Febrero 1995]
Sobre la autenticidad, el tipo de escritura que presenta la partitura, sin indicación
de articulación y aparentemente con pocos lugares donde realizar respiraciones, hizo
creer a algunos investigadores que la obra no había sido concebida para flauta. A pesar
del evidente título del manuscrito Solo pour la flûte traversière, la habitual costumbre
de la época de realizar diferentes versiones de una misma obra para otros instrumentos
aumentó las sospechas. Sin embargo en 1950 John Francis incluyó en un artículo esta
“Suite” para flauta sola como una obra indiscutiblemente original para flauta travesera.
A partir de 1979 los trabajos de Marshall, Addington, Powell y Lasocki fundamentaron
la opinión de que la obra fue creada para flauta pero bajo la enorme influencia del
lenguaje violinístico de la primera mitad del siglo XVIII lo que justificaba, en su
opinión, la dificultad de respiración y la ausencia de articulaciones. Estas dos
características, no obstante, son una constante en la obra de Bach para flauta – con solo
recordar el segundo movimiento de la Sonata en Mim o el cuarto de la Sonata en Sim
sería suficiente- y responden más a cuestiones propias de desarrollo de discurso musical
que a buscar similitudes con el lenguaje violinístico. Además, siguiendo las
indicaciones del Tratado de Quantz sobre dónde y cómo respirar en los movimientos
continuos de semicorcheas, se puede comprobar que era un recurso continuado en la
música para flauta en general que Bach en esta obra llevó todavía más lejos.
En cuanto a la cronología la mayoría de estudios realizados en torno a esta obra
suponen que la composición se realizó en el periodo en el que Bach estaba en Köthen
(1717-1723). Algunas investigaciones datan la obra en una fecha más concreta: Powell
y Lasocki38 consideran que la obra pudo escribirse a finales de 1717 -aunque al mismo
tiempo dicen que hay argumentos que indican que también pudo ser escrita en 1724- y
38

POWELL Ardall, LASOCKI David [1995] En este artículo no mencionan los argumentos que hacen
que se pueda situar la obra en 1724 aunque apuntan como fuente el artículo de M.Castellani [1985].
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Marshall y Jan Hanford39 fijan la composición en 1718 pero no explican los motivos
que, en su opinión, justifican esta fecha. No obstante si se analiza comparativamente el
catálogo de obras para flauta de Bach junto con el de obras a solo y algunos datos
significativos sobre la vida del compositor se constata una fecha de composición más
concreta y bien argumentada:
-

escribió solamente una Partita para flauta, mientras que para violín compuso
tres en 1720 y seis Suites para violonchelo entre 1720-1722

-

es la única obra de este género que se presenta en cuatro movimientos, el resto
son en seis movimientos (violonchelo), cinco y siete movimientos (violín) y las
suites orquestales también están compuestas de más de cuatro movimientos
(suite 1 y 2, siete movimientos; suite 3 cinco movimientos)

-

a pesar de que el lenguaje es plenamente flautístico presenta una elección tonal
poco habitual y lleva al instrumento hasta el límite del registro agudo en el
primer movimiento

-

únicamente escribió una para instrumento de viento, en lugar de una serie como
ocurre con las partitas compuestas para violín (3) y violonchelo (6), o con las
suites orquestales (3) o incluso con las sonatas para flauta (4). Esta circunstancia
puede deberse a los recursos más limitados que presentaban los instrumentos de
viento en comparación con los de cuerda frotada a la hora de transmitir la idea
de texturas polifónicas en un instrumento monódico. Una característica
fundamental del lenguaje musical de Bach.

Por tanto, si se contrasta la cronología del resto de Suites y Partitas antes expuestas,
junto con las circunstancias y las características del lenguaje es razonable creer que la
fecha de composición de la Partita para flauta sola no debe ir más allá de 1720 puesto
que todo indica que es o bien la primera obra para instrumento monódico a solo o bien
una de las primeras40.
39

Jan Hanford es una compositora de origen norte-americano que se ocupa del mantenimiento y
actualización del catálogo de obras compuestas por J.S.Bach en www.jsbach.org
40
Ciertamente 1717 es una fecha muy significativa ya que el viaje de Bach a Dresde pudo ser el
desencadenante de la composición para flauta. Si escribió la obra en esta fecha tuvo que ser a finales de
año ya que el viaje lo realizó en octubre, tras su regreso permaneció cuatro semanas en la cárcel de
Weimar -sin papel pautado, según K. Eidam- y a principios de diciembre llegó a Köthen donde debía
adaptarse a un nuevo hogar y a un trabajo con diferentes obligaciones. La posibilidad que plantea
Castellani (CASTELLANI, M [1985]) de que la obra se pudo componer en Leipzig en 1724, es muy
improbable Primero porque resulta difícil imaginar que un maestro tan hacendoso como Johann
Sebastian Bach retrasara la composición hasta esa fecha, segundo porque ha de tenerse en cuenta que

55

Siglo XVIII

Sobre el posible destinatario de la obra, Robert L. Marshall es el primero en sugerir
que el flautista Pierre Gabriel Buffardin pudo ser el que “estimulara” el interés de Bach,
después de un encuentro en Dresde en 1717, en el que seguramente “pudo quedarse
muy sorprendido de la capacidad de este instrumento en manos de un virtuoso”41.
Además, en su opinión, se ha de tener en cuenta la importancia de que el título de la
obra esté en la lengua materna del flautista: Solo pour la flûte traversière. Para otros
autores como Powell y Lasocki es probable que la obra esté dedicada a Buffardin pero
“los flautistas de Dresde P.G.Buffardin, J. J. Quantz, Friese y J. M. Blockwitz tuvieron
la oportunidad de conocer a Bach cuando él visitó la ciudad en el otoño de 1717, aunque
es improbable que escuchara a alguno de ellos ya que era un momento de luto oficial”42.
Sin embargo la cuestión del luto no es relevante para demostrar o no si Bach escuchó a
Buffardin ya que si esto no podía ocurrir de forma pública, cabe la posibilidad de un
encuentro privado. Además a través de Forkel se sabe que Bach había sido invitado para
competir con Louis Marchand en un concierto que finalmente dio sólo el intérprete
alemán por lo que si el luto no impidió que se realizara este acto pudo haber otros
momentos musicales43.
No obstante el análisis de la partitura lleva más lejos de las suposiciones lógicas de
que dos músicos de esta categoría debieron pretender no solo conocerse sino también
escucharse. El estudio minucioso de las particularidades idiomáticas de la obra
demuestra que si Bach no hubiera escuchado o como mínimo hablado con Buffardin
sobre las posibilidades de la flauta travesera, no hubiera sido posible que aparecieran
determinados elementos del lenguaje propio del instrumento en el Solo pour la flûte
traversière: la inclusión del La5 en el primer movimiento; la alta agilidad necesaria en

durante el verano y otoño de 1724 compuso la Sonata en Mi menor BWV 1034 al mismo tiempo que
estaba elaborando series de obligado de flauta en las cantatas y hay una notable diferencia en el lenguaje
instrumental de estas obras con respecto al Solo pour la flûte traversière y tercero porque el análisis de la
partitura revela características propias de una obra inicial para instrumento monódico a solo.
41
[1979] página 479
42
POWELL Ardall, LASOCKI David [1995]
43
Marchand había llegado de Versalles a Dresde años antes para dirigir la orquesta y trabajar como
organista. Su mujer le desatendía y el decidió abandonarla. Ella pidió una pensión de manutención al Rey
y este decidió donarle la mitad del sueldo que cobraba su marido. Marchand interrumpió un recital ante el
Rey y dijo que puesto que su mujer cobraba la mitad de su sueldo, ella debería tocar la mitad del
concierto que restaba. Este hecho junto con las desavenencias artísticas que tenía con la orquesta de
Dresde provocaron la idea de crear una competición entre Marchand y un gran músico de la época, J. S.
Bach, para ver quién de los dos tenía más maestría en el arte de la improvisación. Marchand no se
presentó el día señalado en el Palais Fleming ya que esa misma mañana emprendió el camino de regreso a
su patria durante el que fue realizando una exitosa gira de conciertos. Eidam [1999] considera que
Marchand aunque era un excelente improvisador carecía de la maestría de Bach en “la afinación bien
temperada” y por este motivo decidió marcharse antes de demostrar su inferioridad.
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la articulación y las digitaciones para tocar el primero, segundo y cuarto movimiento; la
destreza para situar respiraciones y decidir articulaciones en toda la obra, son cuestiones
que en la Partita llegan a los extremos del virtuosismo posible de la época. De hecho en
la actualidad se precisa también de un instrumentista que tenga un alto nivel técnico e
interpretativo y está considerada como una de las obras difíciles de las escritas para
flauta. Por último, es importante considerar que el tratado de Quantz aún no estaba
escrito por lo que la transmisión oral jugaba un papel importante así como el que todas
las obras para flauta que componen el catálogo de Bach exigen un excelente nivel
flautístico pero ninguna tanto como el que requiere esta obra. Por tanto, no es solo
probable sino que la partitura revela que es seguro que Bach escribiera esta obra para el
virtuoso francés en cuyas manos la flauta travesera alcanzaba unos límites poco
habituales pero posibles44.

Sobre la Sonata per il Flauto traverso solo senza Basso (H564) (Wq. 132) de
C.Ph.E. Bach y su posible destinatario hay que decir que aunque en las primeras
publicaciones no se especificó flautista a pesar de que Emanuel Bach pudo tener la
oportunidad de hacerlo puesto que esta obra junto con la Trío sonata en SibM H.578,
son los dos únicos trabajos para flauta que publicó en vida45. La composición está
fechada en 1747 y en 1763 se hicieron las primeras publicaciones: una la realizó Georg
Ludwig Winter en Berlín y otra aparece en la antología Musikalisches Mancherley que
incluye esta sonata dentro del grupo de piezas más exigentes. En esta publicación las
44

Buffardin fue uno de los mejores flautistas de la segunda mitad del siglo XVIII tal y como constata
Quantz en sus escritos y como demuestra que trabajara en las cortes más destacadas en producción
musical. Nació en 1690 en Marsella o Provenza y murió en París en 1768. Antes de entrar al servicio de
Augusto II de Dresde en 1715, trabajó para el embajador de Francia y viajó a Constantinopla (actual
Estambul) donde conoció y dio clases de flauta a Johann Jacob Bach. También fue profesor de Quantz
aproximadamente cuatro meses entre 1719-1720. Durante el servicio en la corte de Dresde siguió
manteniendo contacto con músicos franceses y tocó en el Concert spirituel de París en 1726 y 1737. No
fue conocido ni como compositor ni como constructor aunque se conservan dos obras – una Trío sonata
en La Mayor (flauta, violín y continuo) y un Concierto en Mi menor- y una carta de 1764 a la revista
Mercure de France en la que explica un sistema para producir cuartos de tono. En 1747 dejó la corte de
Dresde y un año más tarde se trasladó a París donde permaneció hasta su muerte.
(Para la realización de esta biografía se ha utilizado la entrada dedicada a Buffardin en The New Grove
Dictionary of Music and Musicians realizada por Edward R. Reilly, así como el artículo de Powell y
Lasocki [1995])
45
La abreviatura H. se corresponde con la primera letra del apellido de E. Eugen Helm creador del
catálogo más completo y actualizado presentado en 1989. La abreviatura Wq y algunas veces solo W es la
del catálogo más antiguo realizado por Alfred Wotquenne en 1905. La sonata aparece en el catálogo
Nachlassverzeichnis (conocido como NV) preparado por su viuda Johanna María dos años después de la
muerte del compositor. En este catálogo las sonatas están divididas en dos categorías: soli y trii. La
sonata para flauta sola aparece en el grupo de soli en el que se encuentran once obras más para flauta y
continuo compuestas entre 1731 y 1786.
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obras se dividían por niveles de dificultad. La Sonata para flauta sola es la pieza
número 46 del cuarto grupo – el de obras más difíciles- aunque el tercer movimiento
está designado con el número 47, como si fuera una obra diferente, algo que según
Miller [1993] se trata de un error de edición.
Todos los investigadores que han estudiado la obra sugieren que fue escrita para el
rey de Prusia Federico II, puesto que la cronología coincide con sus años de servicio en
la corte de Berlín. Miller, en un artículo publicado en 1995, argumenta la sugerencia de
un modo más explícito recogiendo las palabras que, según cuenta Friedrich Ludwig
Dülon en su autobiografía, citó Emanuel Bach cuando este flautista toco la Sonata para
flauta sola el día que se conocieron: “toqué para el padre Bach un solo de su propia
composición y cuando terminé él dijo: es realmente extraño; la persona para la que
compuse esta pieza no pudo tocarla, la persona para la que no la he compuesto puede”46.
Si además se tienen en cuenta las opiniones sobre Federico II que dejaron escritas
Charles Burney (1726-1814) y Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) y que Thaves
recoge en su tesis doctoral: “no era buen flautista, Federico II tenía problemas con
pasajes rítmicos y técnica pero tenía mucho gusto a la hora de tocar los adagios y
también en la ornamentación (…) era un amateur muy respetable”47 y se ponen en
relación con el estudio de la partitura y los datos biográficos de Emanuel Bach la
sugerencia cobra aún mayor sentido:
-

su labor principal dentro de la corte desde no era la de compositor sino la de
clavecinista y todos los intentos por hacerse un hueco habían fallado. Comenzó
acompañando a Federico II en sus conciertos diarios y, según cuenta en su
autobiografía, tuvo el honor de acompañar el primer solo que interpretó como
Rey. Pero sus deberes fueron reducidos a partir de 1742, cuando Christian
Friedrich Schales fue nombrado segundo clavecinista y además comenzó a
observar las distinciones que hacía el Rey entre los músicos que tenía a su
servicio48.

46

Leta E. Miller [1995] pag 66: Ich spielte dem Vater Bach ein solo von seiner eignen Composition vor,
und als ich es geendigt hatte, sagte er: es ist doch seltsam; der, für den ich es machte, konnt’ es nicht
spielen; der, für den ich es nicht machte, kann es.
47
THAVES, Darrin Fredrick: Frederick the great: His influence on the output of flute sonatas by Carl
Philipp Emanuel Bach (Digree date: 1999 California State University, Long Beach)
48
La más conocida de estas distinciones es la relativa al sueldo de J.J.Quantz de unos 2000 talentos con
respecto al de Carl Philipp de 300 talentos anuales. Sin embargo la creencia de que estaba mal pagado por
sus servicios no está fundada. El resto de músicos cobraba más o menos lo mismo que él. La diferencia se
establecía entre el sueldo de Quantz -maestro de flauta del Federico II desde su adolescencia- y J. F.
Agrícola -profesor de composición- con el resto de músicos que trabajaban en la corte.
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-

Cuando en 1747 terminaron las obras del Palacio de Sanssouci en Potsdam, la
corte comenzó a combinar la residencia de Berlín con estancias en este palacio
de verano. Durante su estancia en Potsdam nacieron dos hijos más Anna
Carolina (1747-1808) y Johann Samuel (1748-1778) y recibieron la visita de
Johann Sebastian Bach el 7 de mayo de 1747 49. Bach padre había sido invitado
por el Rey y aunque su encuentro no proporcionó ninguna mejora en la posición
de Emanuel Bach, si debió tener algunas consecuencias, al menos en retomar el
interés en la composición de música para flauta: llevaba seis años sin escribir
obras solísticas para el instrumento (1740-1746) y en los ocho años que van de
1747 a 1755 compuso no sólo la sonata a solo que se está estudiando sino
numerosas sonatas con continuo, trío sonatas y conciertos50.

-

En todas las obras los movimientos lentos son de una especial delicadeza en la
escritura: grados conjuntos, líneas melódicas claras, sin dificultades en la
respiración…, incluso en algunas de ellas como en la Sonata en La menor el
primer movimiento es un Poco Adagio. Sin embargo el carácter de los motivos
temáticos es más moderno a nivel rítmico y armónico que el de otros
compositores de la corte como Quantz y el desarrollo de las dinámicas es
también más exigente e imaginativo. Probablemente demasiado difícil para el
nivel interpretativo y técnico de Federico II.

49

Se trata de la célebre visita a la corte en Postdam invitado por Federico II a la que se ha hecho
referencia en el apartado biográfico de Johann Sebastian Bach.
50
Dos sonatas para flauta y continuo en SibM, W.130 (H.560) y ReM W.131 (H.505) probablemente
escritas en 1740 pero revisadas en 1747; una sonata para flauta sola en Lam W.132 (H.562) 1747; revisó
sus seis trío sonatas para flauta violín y continuo Sim, W.143, SolM, W.144; Mim W.145; DoM W.147;
Lam, W.148; ReM W.151; escribió siete trio sonatas más para flauta. Cinco de ellas se conservan en
versión para flauta y clave: ReM W.83 (H.505); SibM W.161 (H.578); MiM W.84 (H. 506); SolM W.85
(H.508); SolM W.86 (H.509) y estas dos se conservan como trio para flauta violín y bajo continuo: DoM
(H.504 y 573) SolM (H.574); compuso cinco conciertos para flauta de los que también existen versiones
para violín y clave: Rem W.22; SibM W.167; LaM W.168; SolM W.169. El primero de ellos es el único
que solo tiene versión para flauta el resto tienen versiones para violín o clave.
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La proyección de las obras
Teniendo en cuenta los criterios descritos en el apartado “indicadores de
proyección” se ha extraído la siguiente tabla a partir de uno de los formularios de la
base de datos que sustenta esta tesis. La relación toma como referente la columna de
grabaciones (“Records”) que se presenta en orden descendente y cuya motivación se
explicó en el capítulo anterior.

Subformulario Search by Composition
Title

Date of

Composer

Publishers Records References

composition

Solo pour la flûte

BACH, Johann

1718c

traversière BWV 1013

Sebastian

Sonata a-moll Wq 132

BACH, Carl Philipp 1747

15

17

6

12

12

3

8

3 (total) 2

Emanuel
Zwei fantaisien für solo

TELEMANN, Georg 1732

flute

Phillipp

Rondo Capriccioso en

STAMITZ, Anton

4 (parcial)
1770?

1

1 (parcial) 0

1731

1

0

0

1730?

2

0

0

1740?

1

0

0

TROMLITZ, Johann 1795?

2

0

0

Sol Mayor
Six suites de pièces pour BOISMORTIER,
une flûte traversière seule Joseph Bodin de
Echos pour la flûte

HOTTETERRE,

traversière seule

Jacques Martín

Capricien, Fantasien und QUANTZ, Johann
Anfangsstücke: für Flöte Joachim
solo un mit B.c
Sechs Partiten

Georg

Como se puede apreciar más de la mitad de las obras cuentan con más de una
edición a excepción de las escritas por Boismortier, Stamitz y Quantz que tienen una.
Las que más número de ediciones tienen son el Solo pour la flûte traversière de Bach
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(15), la Sonata de Emanuel Bach (12) y las Doce fantasías de Telemann (8). Estas tres
obras son también las únicas que tienen diferentes estudios realizados en artículos, tesis
doctorales, capítulos o secciones de libros, como puede verse en la bibliografía.
En cuanto a número de grabaciones comerciales realizadas con flauta travesera
moderna, la mitad de las obras no han sido grabadas. De las que si cuentan con este tipo
de documento sonoro la obra de Boismortier y una sección de una de las de Stamitz (El
Capriccio III, también conocido como Rondeau Capriccioso) tienen una única
grabación, mientras Bach, Emanuel Bach y Telemann han sido grabadas en más
ocasiones.

La realización de este estudio cuantitativo ha revelado datos previsibles, como
que la Partita de Bach fuera la obra más editada, estudiada y grabada debido a la
singularidad de la pieza y a la enorme importancia de su compositor en la historia de la
música. Pero también han salido índices inesperados como que obras que tienen más de
una edición no tengan ninguna grabación con flauta travesera moderna –Hotteterre y
Tromlitz- o que las Doce Fantasías de Telemann de las que se encuentran 8 ediciones
diferentes, un importante estudio realizado en una tesis doctoral y además, todo
intérprete de flauta travesera actual sabe lo mucho que se tocan algunas de estas
fantasías durante los estudios superiores, solo tengan un total de tres grabaciones de
toda la obra completa. Un dato significativo que, sin duda, cobrará importancia en las
conclusiones de esta tesis.
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ORGANOLOGÍA

A principios del siglo XVIII la flauta contaba con una extensa familia la cual fue
cayendo en desuso hasta quedar prácticamente con un solo miembro. La mayor parte del
repertorio se escribió para un solo modelo de instrumento: la denominada flauta de
concierto y las modificaciones que se fueron realizando a lo largo de todo el siglo –
especialmente en la segunda mitad – se hicieron sobre ese mismo tipo de flauta que
había predominado sobre el resto de miembros de la familia.
El listado que se presenta a continuación toma como base lo editado por Christopher
Addington quien a través de lo descrito en el libro de Quantz e investigaciones propias
expone una correlación de las flautas con una breve descripción de sus características51.
Se ha respetado la ordenación instrumental de la flauta más aguda a la más grave que
hace Addington aunque se han ampliado algunos aspectos que el autor no recoge sobre
cuestiones históricas, etimológicas y descripciones físicas. Estas aportaciones se han
situado entre paréntesis:
-

flauta piccolo, sopranino o flutet: una octava por encima de la flauta ordinaria.
Es habitual considerar que el piccolo no es un instrumento muy usado hasta la
época de Beethoven. Sin embargo era un instrumento muy común en el barroco
y algunos ejemplos han sobrevivido. Michel Corrette habla del piccolo como
instrumento correcto para tocar las piezas de tambourin. (También se conoce a
este instrumento con el nombre de flautino. Al ejemplo dado por Addington
debe añadirse los dos conciertos para piccolo escritos por Vivaldi. Algunos
autores plantean dudas sobre si fueron escritos para piccolo u ottavino, sin
embargo su proyección es evidente en el repertorio de intérpretes de flauta
travesera y piccolo. El concierto en Do Mayor de Vivaldi es obra de
interpretación obligada en pruebas orquestales de toda Europa desde hace
décadas.)

51

ADDINGTON, Chistopher [1984]; QUANTZ, Johann Joachim [1752]
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-

fifa, fife, ‘swiss pipe’: en Sib, un instrumento militar. (También llamado pifano.
Se tiene conocimiento de que este instrumento lo utilizó la guardia suiza a partir
de 1476 junto al tambor. Esta idea fue copiada primero por las tropas alemanas y
francesas y posteriormente por las españolas e italianas. De este instrumento hay
dos variantes: un modelo que tiene seis agujeros y un modelo de ocho agujeros –
incluyendo en ambos casos el orificio de embocadura- que es probablemente el
que evolucionó hacia la flauta renacentista y posteriormente barroca).
En la imagen original – a la izquierda- se
presenta

una

dimensiones-

copia

de

menores

se ven flautas de ocho

orificios, cuatro por cada mano, los
intérpretes tienen diferentes posiciones
que dejan ver el número total de orificios
de notas, tal y como explica Ardal Powell

Imagen extraída de A.Powell [2002] (página 31)

-

flauta discanto, descant flute: habitualmente en Sol, según las menciona Quantz
aunque también se conocen modelos en La. Probablemente fueron instrumentos
más utilizados en Francia Quizá un modelo de
esta flauta es el que aparece en el retrato
realizado por Jan Kupecky’s (1667-1740). Es
posible que se trate del músico de la corte
imperial F. J. Lemberger. El retrato se conserva
en

el

Museo

Nacional

de

Nuremberg.

(Instrumento dividido en tres partes; por el
color parece madera de ébano para las
diferentes secciones y marfil para las uniones;
tiene una llave de Re# y su longitud es menor
que la flauta de concierto)
Imagen extraída de A.Powell [2002] (página 77)
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-

flauta terceto, flauto terzetto: en Re pero con una afinación más alta que la flauta
de concierto, La = 480-500Hz por tanto suena una tercera menor por encima de
la afinación de los claves y orquestas. El terzetto fue el antecesor de la antigua
flauta en Fa aunque parece haber tenido ligeras diferencias de construcción.
(Físicamente sus dimensiones son más cortas que la flauta de concierto. Actúa
como si se tratara de un instrumento transpositor ya que, por la afinación,
cuando toca La suena Do).

-

flauta de concierto: clasificada por Quantz como la “flauta ordinaria”. Habitualmente en Do aunque con extensión máxima hasta Re por el registro grave y
afinaciones muy variadas desde La = 390Hz a La = 450Hz. (Se hablará
posteriormente de las particularidades de este instrumento).

-

flauta de amor, flûte d’amour, flauto d’amore: en Re, con afinación francesa de
cámara aproximadamente La = 350Hz y sus sonido es una tercera mayor o
menor por debajo de la afinación normal de los claves. Ha sido tratado como un
instrumento transpositor tanto en Si como en Sib; en su afinación más grave es
conocida como flauta pastoral. (Cuando toca La suena Fa o Fa#). Telemann
llamaba a este instrumento flûte pastourelle. Hay aproximadamente doce piezas
escritas para flauta de amor y orquesta editadas sobre 1720. Es significativo que
la única pieza en la que Bach combina la flauta de amor con orquesta sea en la
Pastoral del Oratorio de Navidad.

-

flauta tenor, flauta baja intermedia: Quantz menciona también un instrumento
en La, pero el instrumento más común parece haber sido en Sol, es decir la
flauta baja basada en el sexto tubo del órgano.

-

flauta baja, octave bass flute: una octava por debajo de la flauta de orquesta. Se
ha descubierto una partitura escrita para este tipo de flauta – la trio sonata en Fa
Mayor WQ 163 de C. P. E. Bach (ediciones modernas especifican bass recorder
pero es difícil saber si fue escrita para este modelo de flauta travesera o de flauta
vertical)- En el Museo de instrumentos del Conservatorio Nacional Superior de
Música de París se conserva un modelo de I. Beuker de Amsterdam.
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De esta familia compuesta por ocho instrumentos, la flauta más destacada fue la que
Quantz denominó como “flauta de concierto”52. Es muy probable que sea para este
instrumento, en su modelo de flauta dividida en tres partes o flauta de cuatro partes con
una o dos llaves para el que se compusieron las obras para flauta sola que son objeto de
estudio. La nomenclatura para la flauta de concierto, no solo fue diferente de un país a
otro sino también dentro un mismo país. Esta circunstancia se repitió con las
afinaciones que, como se expondrá más tarde, difirieron mucho especialmente en la
época barroca. El instrumento se conocía de forma habitual como flûte traversière,
traverso, flûte d’Allemagne, Querflöte, german flute.
Su forma procedía de una transformación esencial realizada en la segunda mitad del
siglo anterior que consiste en pasar de una flauta cilíndrica de una única sección (fig.1)
a un instrumento cónico, dividido en tres partes al que se le inserta un mecanismo de
llave cerrada para producir la nota Re#. (fig.2)

Fig. 1

Familia de flautas renacentistas. Copias realizadas por Boaz Berney sobre modelos de la familia Bassano
(s. XVI 1ª ½ s. XVII) conservados en Musée Instrumentale de Bruselas y la Biblioteca Capitolare de
Verona.
Imagen extraída de www.berneyflutes.com

52

El artículo de Addington en el que se basa este listado incluye en la página 36 una interesante tabla de
las diferentes afinaciones en que están construidas las flautas de 1680 a 1750. En esta tabla aparecen seis
de los ocho modelos que componen la familia de las flautas. El autor excluye la flauta tenor y la fifa,
probablemente porque son los instrumentos que antes cayeron en desuso y de los que menos información
se conserva.
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Fig. 2

Copia realizada por Boaz Berney sobre un modelo de Pierre Naust (ca.1690) conservado en el
Musikinstrumenten Museum de Berlín.
Imagen extraída de www.berneyflutes.com

Esta importantísima reforma se atribuye a un miembro de la familia Hotteterre cuya
identidad no se puede precisar con exactitud. A pesar de que algunos indicios hagan
suponer que pudo ser Martín Hotteterre hay dos motivos principales por los que no se
puede asegurar quién de los integrantes de esta estirpe de constructores e intérpretes,
contribuyó de manera tan decisiva en la forma del instrumento53:
1) la falta de documentación que concrete la fecha en la que se hace la
transformación en la flauta travesera o que dé algún indicio de quién de los
miembros estaba más interesado en el desarrollo organológico de este
instrumento. Si tomamos como fecha válida 1660-1670, apoyada por Nancy
Toff y revisamos la cronología de los Hotteterre observamos que son muchos los
que pudieron estar trabajando en esa década, algunos de ellos son Jean I (ca.
1610- 1678), Jean II (ca. 1628-1669), Nicolas I (ca. 1630- 1694), Martin (ca.
1632-1712), Louis I (ca.1648-1720), Jean IV “le jeune” (ca. 1648-1732). Sin
embargo, podría suponerse que Martin Hotteterre, padre de Jacques Martin ‘Le
Romain’, estuviera interesado en el desarrollo de la flauta y creara en su tienda
53

El fundador de esta extensa familia francesa de constructores e intérpretes de instrumentos de viento
madera fue Loys de Haultetterre (¿ - ca. 1628) quien trabajó en Normandía. Cada uno de sus hijos, Louis,
Jean y Nicolas, forma una de las tres ramas de la familia. La formada por Jean (ca.1610- ca. 1692) parece
la más vinculada a la flauta debido a la fama que adquirió su nieto Jacques Martín ‘Le Romain’ como
intérprete, pedagogo y constructor. Jean junto con otros miembros de la familia se trasladó a París
después de su matrimonio con Marguerite Delalande y en 1635 abrió una tienda de construcción de
instrumentos de viento madera en esta ciudad. Como intérprete además de ser miembro del grupo
hautbois et musettes de Poitou fundó un grupo de música de cámara con algunos de sus compañeros y
con sus dos hijos Jean y Martin. El primogénito Jean murió aproximadamente a los 38 años de edad el
otro hijo, Martin (ca. 1635 – 1712) sustituyó a su padre en hautbois et musettes de Poitou y continuó con
la actividad de construcción y venta de instrumentos de viento madera. Martin Hotteterre tuvo dos hijos
Jacques Martin (1673-1763) y Jean (1677-1720). El primero desarrolló una exitosa carrera como flautista,
el segundo sustituyó a su padre en hautbois et musettes de Poitou
y en la tienda.
Loys de Haultetterre

Louis

Jean

Jean

Nicolas

Jacques Martin
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de París, el instrumento que su hijo sustenta en el frontispicio de Principes de la
Flûte traversière, ou flûte d’Allemagne; de la flûte à bec, ou flûte douce; et du
hautbois.
2) las firmas Hotteterre y en otras ocasiones Hauterre que se observan en los
instrumentos conservados – pcincipalmente flautas de pico, oboes, musetas y
flautas traveseras- no presentan en la mayor parte de los casos, un símbolo
concluyente que pueda identificar a un miembro concreto de la familia. Sin
embargo se encuentran dos excepciones, una inicial difícilmente interpretable, L,
que permite atribuir las flautas que la contienen a Louis I Hotteterre (ca. 16481720)- puesto que Louis II nacido en 1717 no hubiera podido realizar flautas de
este tipo-, y otras dos iniciales entrelazadas, LR, que Ardall Powell interpreta
como “Le Romain”54. Este dato que sitúa a esta flauta travesera como el único
de los modelos Hotteterre conservados, realizado por Jacques Martín (16741763), el más célebre flautista de la familia. El sobrenombre “Le Romain”
comienza a utilizarlo entre 1705-1707 con un significado concreto que se
desconoce en la actualidad.
Las características organológicas de la flauta “Hotteterre” no están especificadas en
Principes de la Flûte traversière, ou flûte d’Allemagne; de la flûte à bec, ou flûte douce;
et du hautbois, aunque se pueden describir a través del grabado que aparece en la
portada del tratado –obra de Bernard Picard (1673-1733)- en el que Jacques Martin
Hotteterre aparece tocando la flauta55. La ilustración le sirvió al autor para apoyar la
descripción que hizo de la postura del cuerpo y la posición de las manos en el capítulo
primero.

54

El autor sostiene que de los seis modelos de flauta travesera conservados, tan solo uno, que se
encuentra en el Landesmuseum Joanneum en Graz, es original de Jacques Martín Hotteterre. Se trata de
una flauta cónica, dividida en tres partes, realizada en madera de ébano y marfil, con seis orificios de
notas más el de embocadura y el que tapa la llave cerrada de Re#. POWELL, Ardal [1996]
55
En la edición en inglés manejada (ver bibliografía) el grabado aparece en la página 8 y no en el
frontispicio.
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La flauta que sostiene es un instrumento cónico de una
sola llave dividido en tres partes. El primer tubo –
cabeza- es donde se encuentra el orificio de
embocadura y el tapón que cierra por la parte superior
el instrumento. El segundo tubo – cuerpo - es el más
largo y en él se encuentran los seis agujeros de notas.
Por último el tubo más corto - pie o pata- en el que se
encuentra el mecanismo de Re#: una llave cerrada que
abre el orificio cuando es activada por el dedo quinto
(meñique) de la mano derecha. Este sistema de llave
cerrada, evitaba las digitaciones horquilladas en el uso
fundamental de esta nota en dos de las tonalidades más habituales de la flauta en esta
época: mi menor (que tiene como sensible Re#) y Mib Mayor (como tónica).

En cuanto a los materiales usados para la construcción de sus flautas, Hotteterre
no especificó nada en su tratado, aunque los modelos conservados están realizados en
madera de ébano -los tubos- y en marfil -los conectores entre cabeza y cuerpo; cuerpo y
pata-. El tapón en los modelos originales era de madera a diferencia del corcho que se
utiliza en las copias.

Copia de un traverso modelo Hotteterre realizada por el constructor de instrumentos históricos Rudolf
Tutz. Afinación La=392Hz.
Imagen extraída de www.tutz.at

Además de las innovaciones procedentes de la familia Hotteterre – las cuales
supusieron más facilidad para realizar el semitono cromático Re-Re#;

mayor

proyección del sonido; flexibilidad y amplitud en la variación dinámica- el instrumento
cuentó con más revisiones durante la primera mitad del siglo XVIII, hasta lograr el
modelo de flauta bastante homogéneo que ha llegado a nosotros a través de los
instrumentos conservados: cónico; dividido en cuatro partes; con una o dos llaves;
materiales: ébano y marfil. Esta flauta se conoce de forma habitual como traverso o
traverso barroco. Aunque su utilización no se limitó solamente a este periodo sino que
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perduró durante casi todo el siglo. En el capítulo “Pequeña historia y descripción de la
flauta travesera” del Tratado de Quantz editado, el autor expone que la flauta de cuatro
partes comenzó a utilizarse unos treinta años antes. Este dato sitúa la utilización del
nuevo instrumento en 1722 aproximadamente y nos indica que las dos primeras décadas
del siglo XVIII pudieron ser un periodo de investigación organológica. Según
Christopher Addington la estandarización de la flauta no fue un proceso sencillo. El
periodo de experimentación duró unos diez o veinte años y presenta una “extrema
complejidad” como muestra el tratamiento que hace Quantz en su libro de “esta
cuestión la cual es una de las más contradictorias y equívocas”56.
En la edición inglesa del tratado se incluye en la página 29 una ilustración de
una flauta de Quantz que pertenece a un artículo editado en 1777 en el Supplément de la
Encyclopédie de Diderot. Este modelo contiene la llave cerrada de Re# y la llave
cerrada de Mib, característica de las flautas construidas por él a partir de 1726.

Mediante la observación de esta figura así como de retratos de flautistas de la época
y pinturas de escenas de conciertos; a través del estudio de los modelos conservados 57 y
la información que edita Quantz, podemos describir las características de esta flauta
dividida en cuatro partes que convive con la flauta de tres partes durante una parte del
siglo XVIII:
-

La perforación de los orificios pasó de ser cilíndrica a cónica convergente, de
este modo se aproximaba en unos milímetros la distancia de unos orificios a
otros y se conseguía que la disposición acústica de los orificios de notas fuera
más correcta. El tapón de la cabeza, que en los primeros modelos de flauta en
tres partes era de madera, en la flauta de cuatro partes era de corcho. Quantz

56

Op. Cit. [1984]
en la collección Dayton C. Miller en Washington se conserva un modelo de flauta de J. J. Quantz en
excelente estado, en el que se pueden observar varios corps de recharge además de una cuidada caja de
porcelana de la época en la que se debía guardar el instrumento. Se puede visualizar a través de la web:
http://lcweb2.loc.gov/ammem/dcmhtml/images/916.01r.jpg ya que no está autorizada la copia de la
imagen.
57
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daba una gran importancia a la buena disposición de este elemento dentro de la
flauta en relación con una correcta afinación.

-

El cuerpo no era de una sola sección, como en la flauta de tres partes, sino que
estaba dividido en dos. Cada uno de estos fragmentos contenía tres agujeros de
notas. El superior se correspondía con los dedos 2, 3, 4 de la mano derecha58 –
notas si, la, sol- y el inferior con los dedos 2, 3, 4 de la mano izquierda – notas
fa, mi, re – El primero de estos fragmentos era intercambiable por diferentes
piezas de mayor o menor tamaño conocidas como corps de recharge (cuerpos de
recarga), cuyo uso pudo comenzar a partir de 1720 como se explicará cuando se
traten cuestiones de afinación.

-

El pie, como en la flauta de tres partes, contenía una llave cerrada para el Re#.
En esta sección del instrumento se realizaron dos experimentos más. Quantz
escribió, en el primer capítulo del tratado, que algunas personas, sobre 17201722, intentaron añadir una nota más en el registro grave de la flauta, Do, e
incorporan una llave cerrada de Do#, para la realización del semitono cromático.
Esta idea fue criticada por Quantz, quien consideraba que más que ser aceptada
desaparece, ya que iba en detrimento de la verdadera afinación de la flauta. En
1726 el propio Johann Joachim creó una segunda llave cerrada en el pie para la
realización del Mib. Esta llave constata la importancia que le dio a la diferencia
de afinación de los intervalos enarmónicos59.

58

Pulgar =1, índice =2, corazón = 3, anular =4, meñique = 5. Esta nomenclatura es la habitual entre los
intérpretes actuales. En los estudiosos de N. Toff o Ardal Powell no se numera el pulgar (índice =1,
corazón =2, anular 3, meñique 4) debido a que este dedo no comienza a tapar orificio hasta las flautas del
siglo XIX. Sin embargo se ha considerado más adecuado utilizar una nomenclatura unificada para toda la
tesis.
59
Re# o Mib se realizaban con la misma llave cerrada en la flauta de Hotteterre tal y como muestra el
esquema de digitaciones de su tratado. Sin embargo en el modelo propuesto por Quantz cada una de estas
notas enarmónicas tiene una llave diferente. Que Hotteterre proponga una misma digitación no implica
que no tocara haciendo la diferenciación de intervalo corto o largo ya que puede realizarse con los labios
o con la columna de aire. No obstante la propuesta de Quantz facilita la realización de los diferentes
intervalos y denota una sensibilidad hacia la interpretación correcta del sistema de afinación mesotónico.

70

El repertorio para flauta a solo

Copia realizada por Rudolf Tutz sobre un modelo de Jacob Denner (Nüremberg 1681-1735). Afinación:
La = 392Hz, 400Hz o 415Hz, dependiendo del corps de recharge utilizado. Materiales: madera de Boj,
marfil, plata (llave).
Imagen extraída de www.tutz.at

Es precisamente este concepto de afinación de la época -basado en tonos iguales
y semitonos desiguales así como los numerosos diapasones- lo que promovió,
indudablemente, dos de las reformas organológicas de la flauta de tres partes. La
relación que se presenta a continuación del concepto de afinación con la organología
del instrumento mostrará cómo la variabilidad del diapasón induce la creación de los
cuerpos de recarga y de qué forma, la división de la octava junto con la idea del
intervalo puro, inspira la creación de una segunda llave.
Las diferencias de diapasón no solo se produjeron de unos países a otros sino
que también existieron dentro del mismo país en diferentes ciudades. Addington [Op.cit
1984] establece la diferencia total de diapasones en una quinta entre La= 350Hz a La
=450-500Hz. Para solventar estas diferencias de altura y poder tocar con el mismo
instrumento en diferentes lugares, se crearon los cuerpos de recarga o corps de recharge
que según Quantz comenzaron a utilizarse sobre 1720/1722. No nos proporciona datos
de quién pudo ser el impulsor o creador de esta idea pero manifiesta que fue cayendo en
desuso, a medida que se fue introduciendo el propósito de una misma altura, primero
dentro de las mismas ciudades y posteriormente en las mismas provincias y países.
Aunque los cuerpos de recarga comenzaran a utilizarse a partir de la segunda década del
siglo, como característica de la flauta de cuatro partes, las diferencias de diapasón eran
anteriores. Addington ilustra esta idea poniendo en correspondencia una flauta que
describió Quantz y uno de los libros que escribió Jacques Martín Hotteterre60. Para
Addington la descripción que hizo Quantz de una flauta de tres piezas afinada una
tercera menor por debajo de la afinación estándar alemana, está sustentada por el propio

60

Solo se conserva un instrumento que coincida con las características descritas por Quantz. Se trata de
una flauta realizada en Francia por Naust (Estrasburgo 1700) que se encuentra en el conservatorio de
París y cuya afinación es La = 360Hz. La largura del instrumento es mayor de la habitual.
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Hotteterre “Le Romain” quien en su libro L’Art de preludier dedicó un capítulo a las
transposiciones para que la flauta pudiera tocar al unísono con la voz61.
Quantz consideraba que, durante la primera mitad del siglo XVIII, las
entonaciones nacionales varíaban casi una quinta y da tres tipos principales: “medium
german pitch” “french chamber pitch” “choir german pitch” según la terminología
utilizada por Addington [1984], siendo el diapasón francés el más grave62.
“french chamber pitch”

“medium german pitch”

diapasón de cámara francés diapasón medio alemán

“choir german pitch”
diapasón de coro alemán

3ªm por encima de la

3ªm por encima de la

francesa.

afinación media alemana.
5ªd con respecto a la
francesa

A estos diapasones generales hay que añadir la variabilidad existente entre unas
ciudades y otras que podía ser de varios herzios por encima o por debajo. Esto ocurría
con el diapasón medio alemán que podía variar seis comas -dos tercios de tono- de unos
lugares a otros.

Flauta realizada por Johann Wilhelm Oberlender I. Nürenberg ca. 1720. Presenta tres cuerpos que
corresponden, presumiblemente, a los tres tipos de diapasón anteriormente mencionados.
Modelo conservado y catalogado con el número 4073 en el National Music Museum, Universidad de
Dakota del Sur (USA)
Imagen extraída de http://www.usd.edu/smm/earlyflutes.html

61

L'art de préluder sur la flûte traversière, sur la flûte à bec, sur le hautbois, et autres instruments de
dessus editado en 1719 es un tratado sobre la improvisación.
62
La utilización de estos términos en ocasiones es confusa. Aquí se refieren a: entonación = diapasón;
afinación = sistema de afinación; altura = registro y/o diapasón.
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El sistema de afinación que predominó durante el siglo XVIII fue el llamado
sistema de temperamentos regulares que tenía como característica principal: completar
el círculo de quintas y permitir el uso de todas las tonalidades incluso en instrumentos
de altura fija63. En la mayor parte del siglo el sistema más utilizado fue el temperamento
mesotónico que consistía en acortar las quintas para que desciendan las terceras y se
acercaran de esa forma a su valor justo. En el temperamento mesotónico los tonos
resultaban iguales y los semitonos desiguales. Estos recibían el nombre de semitono
largo y semitono corto que se referían al semitono diatónico y cromático
respectivamente.
Quantz en el capítulo “Del orden de los dedos para hacer las escalas de la flauta”
de su tratado, no se muestra de acuerdo con llamar a los diferentes tipos de semitono
como semitono largo y semitono corto, aunque dice que lo adopta porque considera que
“está largamente aceptado”. La diferencia de entonación entre un intervalo enarmónico
y otro es de una coma pitagórica. Quantz propuso los siguientes ejemplos: entre Re y
Re#; Mi y Mib hay cuatro comas; entre Re y Mib; Re# y Mi hay cinco comas. Es decir,
la distancia entre los intervalos cromáticos era una coma por debajo de la distancia entre
los intervalos diatónicos, por lo que los intervalos cromáticos debían tener una afinación
más alta que los intervalos diatónicos64.
En este sistema en el que la flauta, al igual que los cantantes, buscaba la
afinación de los intervalos puros la entonación de una nota dependía del contexto en el
que se estuviera tocando y para ello había que realizar pequeños ajustes en la altura65.
En opinión de Powell [Op.cit 2002], este sistema de afinación le da a la música un
63

Lo que motivó la creación de estos sistemas temperados fue la imposibilidad de poner en práctica la
afinación justa, también llamada afinación natural, en los instrumentos polifónicos de afinación fija. Al
tratarse de un sistema basado en afinar las terceras puras, crea numerosas incompatibilidades con quintas
y cuartas y se generaban intervalos inaceptables –como la quinta del lobo sol#/mib- que impedían la
utilización de todas las tonalidades. Cuando en los siglos XVII y XVIII comenzaron a estudiarse los
armónicos se determinó que la afinación justa era la natural al mismo tiempo que se comprobó que con
todos los intervalos naturales no era posible construir una escala practicable. Por tanto se propuso el
“temperar” cuyo significado era el de arreglar o disponer las consonancias – desafinando unas u otras- de
manera que se logre un equilibrio entre ellas. De este modo se posibilitaba una compatibilidad entre las
diferentes consonancias para poder hacer una escala practicable.
64
Conviene recordar que en el sistema pitagórico de afinación esta diferencia recibe el nombre de coma
sintónica y que el intervalo cromático es más largo que el diatónico. El sistema de la justa afinación
invirtió la distancia de estos semitonos y así paso al temperamento mesotónico.
65
La diferencia entre dos notas que se tocan al tiempo genera un intervalo. Cuando este es puro el
fenómeno acústico de la pulsación o batimento, que resulta de dos sonidos tocados en diferentes
frecuencias, comienza a ser lento y lento hasta que se para. (Don Bedos de Celle, tratadista del órgano en
el siglo XVIII, afirmaba que en los sonidos graves cuando había cinco batimentos por minuto, ya se podía
hablar de octava afinada). En el sistema temperado, a diferencia de este sistema de “afinación exacta” no
hay intervalos puros excepto en la octava y el unísono.
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sentido mucho más fuerte de la tonalidad y el contraste armónico, que el sentido que
ofrece de estos dos elementos el sistema temperado.
Para la realización de la entonación adecuada Quantz propuso: desarrollo de un
buen oído; flexibilidad en la embocadura; control de la respiración y destreza en la
utilización de las diferentes digitaciones. Además su interés por facilitar la
diferenciación de la entonación enarmónica le llevó a crear en 1726 una segunda llave
en el instrumento. Como se puede comprobar en la siguiente imagen, la perforación del
agujero que tapa esta llave cerrada está por debajo del orificio de Re# pero en la misma
vertical.

Copia de un traverso de dos llaves modelo Quantz entre 1740-1750 realizada por el constructor de
instrumentos históricos Rudolf Tutz.
Imagen extraída de www.tutz.at

En su tratado Quantz muestra, en las páginas 42 y 43 (edición inglesa), unas
tablas con las diversas posiciones para las notas enarmónicas. En ellas, pone en uso las
digitaciones para la flauta de dos llaves, ambas accionadas con el dedo quinto.

Se puede observar cómo las
notas escritas con bemoles se
deben realizar con la llave
cerrada de Mib (orificio 7) y
las escritas con sostenidos con
la

llave

cerrada

de

Re#

(orificio 8).
La diferencia de afinación
entre Re#-Mib realizado con
sus llaves, da como resultado:
que Mib es más alto que Re#
con una diferencia de una
coma pitagórica.
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La representación de flautas en documentos iconográficos y la mayoría de
instrumentos conservados de la primera mitad del siglo XVIII, son modelos de una
llave. Solamente el modelo de flauta realizado por Tromlitz a finales del siglo contenía
esta llave cerrada de Mib. Esto demuestra que esta segunda llave no se estandarizó
aunque representa el comienzo de un interés por desarrollar un sistema de llaves que
sirviera para mejorar la entonación.
Durante la década de 1750 algunos constructores ingleses comenzaron a crear
flautas con llaves cerradas de Fa, Sib y Sol# situadas en el cuerpo del instrumento.
Además se aumentó la extensión de la flauta a través de pies más largos a los que se
incorporaron dos llaves abiertas de Do y Do#. Mientras que, por el momento, no ha
podido saberse con exactitud ni el nombre del creador o creadores de estas innovaciones
ni la fecha concreta, si ha podido deducirse la motivación que originó estas novedades a
través de los métodos editados, los instrumentos conservados y algunas noticias
publicadas en la época. Lo que los constructores de flautas buscaban era: fortalecer la
proyección y el volumen del sonido del instrumento y mejorar la entonación.
En opinión de Ardal Powell “la gran diversidad de instrumentos que han
sobrevivido demuestran que los constructores estuvieron continuamente intentando
incrementar y refinar las habilidades expresivas de la flauta. Los cambios en la
composición musical y la práctica demandaban un tipo de expresividad en el
instrumento. Al mismo tiempo la flauta fue atrayendo a un largo número de amateurs
que requerían que fuera fácil de hacer tocar de forma audible y afinado”66.

Es una flauta firmada PARKER/LONDON construida sobre 1800 aproximadamente. Se pueden observar
las llaves cerradas de Sib (dedo 1 izquierda) y Sol# (dedo 5 izquierda) situadas en la parte superior del
cuerpo; la llave cerrada y corta de Fa (dedo 3 derecha) situada en la parte inferior del cuerpo; la llaves
cerrada de Re# y las llaves abiertas de Do# y Do (dedo 5 derecha) se sitúan en la pata del instrumento.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com
66

POWELL, Ardal: “Science, technology and the Art of flute making in the eighteenth century” [1994].
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Detalle de las llaves abiertas de Do y Do# de la anterior flauta.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

En el caso de las llaves, el trabajo mejor documentado, es el capitulo seis del
libro The Flute de Powell. En él, el autor expone la documentación relativa a dos
atribuciones: por un lado la que implica a Charles Schuchart como creador de la flauta
con nuevas llaves de Fa, Sib, Sol#, Do# y Do entre 1753 y 1758 y por otro, la que
aparece en un método anónimo editado por Jonathan Fentum, aproximadamente en
1765, donde se describe que los flautistas Pietro Grassi Florio y Joseph Tacet fueron los
inventores de esta nueva flauta alemana con llaves adicionales de Fa, Sol# y Sib. Pero el
constructor londinense Thomas Cahusac desmiente esta afirmación y dice que él fue
quien lo creó y que los maestros Florio y Tacet son los que tocan esta flauta. En la
reedición de este método en 1780 el nombre de Florio no aparece y se dice que la flauta
de llaves para la que sirve el citado método fue inventada por Tacet. Sin embargo no
hay datos – tales como patentes o manuscritos – que certifiquen esta autoría y no se
conserva ningún instrumento que tenga una inscripción que haga referencia a Tacet. Sí
se han conservado, por el contrario, flautas de cuatro llaves (sin pata de Do sino de Re)
que tienen la firma Cahusac/London en todas sus piezas como la que se puede observar
en la imagen inferior.

Flauta de Thomas Cahusac (aprox. 1785-1795). Con pata de Re y cuatro llaves (Sib, Sol#, Fa y Re#).
Instrumento conservado en National Music Museum de la Universidad de Dakota del Sur.
Imagen extraída de www.usd.edu/smm/Cahusac.html
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Con respecto a la pata de Do, a través de un artículo de Maurice Byrne [Op.cit
1965] que se refiere a distintas publicaciones realizadas en el Daily Advertiser entre
agosto y septiembre de 1756, se sabe que el constructor londinense John Mason se
proclamó inventor de “un nuevo método para construir flautas alemanas con una nota
más grave”. Sin embargo este anuncio fue discutido por los constructores ingleses Caled
Gedney y Charles Schuchart. Para el primero esta innovación ya se había realizado unos
veinte años antes – en 1736- de mano de su antecesor Thomas Stanesby Junior-,
mientras que el segundo asegura que su padre John Just Schuchart – que había trabajado
en Alemania hasta 1726- ya había conocido allí las flautas con pata de Do y tenía en su
poder una realizada en Alemania por él mismo. La crítica vertida por Quantz en su
tratado sobre las flautas con una nota más en el registro grave –“que algunas personas
estaban realizando sobre 1720-1722” (sic)- resta toda credibilidad a la atribución tanto
de John Mason como de Stanesby Junior que hizo Caled Gedney. Sin embargo esta
controversia levantada en Londres sobre la adjudicación de la innovación revela dos
datos fundamentales: que en esta época existía un gran interés por el instrumento y que
la construcción de flautas más innovadoras se centraba en Alemania e Inglaterra.
Según Jane Bowers [Op.cit 1992] la flauta con seis llaves más temprana que se
conserva, es una realizada por Caleb Gedney –que fue aprendiz de Stanesby Junior- en
Londres en 1769. Se conserva en la colección de instrumentos musicales del Museum of
Fine Arts de Boston y está estampada en todas sus partes con la firma
CALEB/GEDNEY/1769.

Flauta de madera de Boj barnizada en marrón oscuro con unión de secciones de marfil. Tiene tapón de
corcho, embocadura elíptica, seis agujeros de notas, cuerpos de recarga – tres según los datos del museoy seis llaves –sib, sol#, fa, re#, do# y doImagen extraída de la página web del Museum of fine arts de Boston http://www.mfa.org/collections
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A partir de 1780 se registraron una nueva serie de innovaciones. La mayoría de
ellas se encuentran bien documentadas -a través de comunicados, patentes, ediciones de
métodos e instrumentos conservados- lo que permite determinar fechas y creadores.
Una de las primeras fue la del Dr. Johann Justus Heinrich Ribock (1743 – 1785), un
flautista amateur que mantuvo una fluida correspondencia desde 1777 con Johann
George Tromlitz -uno de los flautistas más relevantes de la época del que se hablará
posteriormente-. Ribock publicó en 1782 Bemerkungen über die flöte (Observaciones
sobre la flauta) un texto en el que incluye un diagrama de digitaciones para flauta de
cinco llaves. Esta flauta comprendía: las cuatro llaves habituales de una flauta con pata
de Re (Sib, Sol#, Fa, Re#) más una llave para realizar el Do de la segunda octava. Se
trata de una llave cerrada que se acciona con el dedo 1 de la mano izquierda, igual que
la llave de Sib. No se sabe con exactitud si es a Ribock a quien debe atribuirse la
creación de esta llave o solamente puede hablarse de que fue él quien lo hizo público.
En la siguiente imagen puede observarse tanto el dibujo del diseño de la llave como las
digitaciones para poder usarla.

Posición que deben ocupar las llaves cerradas de Do4 y Sib3.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

78

El repertorio para flauta a solo

Imágenes extraídas de http://classic-flutes.blogspot.com/2007/06/trs-rare-flte-de-grenser-wiesner.html
(página web realizada por el flautista y musicólogo Marc Zuili)

En 1785 el constructor Richard Potter (1726-1806) patentó tres innovaciones para la
flauta: la cabeza con barrilete de afinación; el tapón de corcho graduable y los bordes de
peltre67. Potter fue un prolífico constructor de flautas londinense que centró su trabajo

67

Estos términos surgen de la traducción de las expresiones inglesas “tuning head”, “pewter plug” y
“screw-cork” que aparecen en Bowers [1992] y Powel [1994] y [2002]. La traducción literal del inglés al
castellano no se adecua a una descripción de la innovación. Por ejemplo Plug en su traducción literal es:
“tapón, espita, clavija” (según el diccionario Collins Inglés-Español) y ninguna se aproxima a la realidad
del invento. Por este motivo se ha optado por traducirlo con unos términos más adecuados aunque sean
más extensos y menos literales.
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no en el aumento de número de llaves sino en la mejora de la construcción de las flautas
de cuatro y seis llaves. En la parte de la cabeza realizó las siguientes modificaciones:
-

dividió la cabeza en dos secciones una superior en la que se encuentra la
embocadura y otra inferior en la que colocó un barrilete que podía extenderse
para alargar o acortar la longitud de la flauta (figura 3)

-

reforzó la parte final de la sección de embocadura con metal para poder deslizar
con mayor eficacia el barrilete de afinación (figura 4)

-

en la parte interna del barrilete realizó unas muescas con diferentes números (en
la flauta que se muestra en imágenes hasta el 6) que ayudaban al intérprete a
recordar sus preferencias de altura en la afinación del instrumento (figura 5)

-

sustituyó el tapón de madera que habitualmente cerraba la embocadura por uno
de corcho que, además, disponía de una espita de marfil a través de la que se
podía regular la distancia del tapón de corcho con respecto al agujero de
embocadura. En esta espita realizó incisiones con números con la misma
finalidad que los del barril de afinación (figura 6)

Figura 3

Figura 4

Flauta de seis llaves construida por el propio Richard Potter c.1790.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com
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Figura 5

Figura 6

Flauta de seis llaves construida por el propio Richard Potter c.1790.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

En el sistema de llaves, tanto abiertas como cerradas, Potter trató de mejorar la
relación entre el agujero de embocadura y la llave que lo abría o tapaba. Para ello utilizó
un material llamado peltre -aleación de cinc, plomo y estaño, muy maleable y duraderocon el que realizó un borde tipo chimenea alrededor de los orificios de notas que tenían
llave. Además sujetó las zapatillas de cuero que se situaban debajo de la llave con el
mismo metal y este lo unió al eje de la llave. De este modo el cierre del orificio de notas
era más seguro.

Flauta de seis llaves construida por el propio Richard Potter c.1790.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

De todas las innovaciones de Potter la más generalizada fue el refuerzo de metal
situado en la embocadura. Sobre todo en flautas construidas en Inglaterra. Se sabe que
sus ideas llegaron a Viena pero las flautas de estilo francés y alemán que se conservan
no tienen cabezas con barrilete de afinación. Las demás ideas patentadas por Potter no
fueron de uso común hasta mediados del siglo XIX.
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El flautista, maestro y constructor Johann George Tromlitz (1725-1805) publicó, en
Alemania a partir de 1781, una serie de comunicados en los que describía la producción
de un nuevo modelo de flauta inspirado en los instrumentos ingleses. Las primeras
flautas de Tromlitz tenían tres llaves (Sib, Sol# y Re#) y más tarde habló de otras con
pata de Do y llave de Fa. No supusieron ninguna novedad pero fueron la continuación
de un exhaustivo trabajo que le llevó, a finales de siglo, a construir flautas con ocho
llaves. Además escribió tres textos de enorme importancia para conocer cuestiones
sobre técnica, interpretación, elección y construcción del instrumento: Kurze
Abhandlung vom Flötenspielen (1786), Ausführlicher und gründlicher Unterricht die
Flöte zu spielen (1791) y Über die Flöten mit mehrem Klappen (1800). Los dos últimos
son los más importantes para conocer cuestiones sobre técnica, interpretación y
construcción del instrumento. Precisamente el de 1800 – traducido al inglés como The
Keyed flute – (sic) presenta una metódica y detallada explicación para el uso de una
flauta de ocho llaves diseñada por Tromlitz. A las ya presentes en las flautas de Quantz
de Re# y Mib y las creadas en Inglaterra de Sib, Sol# y Fa, agregó:
-

una llave de Fa larga y cerrada para tocar con el dedo 5 izquierda que había sido
inventada en 1783 por Dülon el viejo, padre del flautista virtuoso F. L. Dülon.
La llave de Fa corta requiere mover el dedo cuatro lateralmente desde su
posición en el orificio 6 hasta la llave. Es bastante difícil moverlo rápido de re a
fa y para aliviar este problema se crea esta llave de Fa larga. (Figura 7)

-

una llave larga y cerrada de Sib para el dedo 2 de la derecha, diseñada
originalmente por él (Figura 8 inferior y superior)

-

una llave abierta para Do2 y el rediseño de Sib a través del cual un dedo – el 1
de la derecha- puede deslizarse de una llave a otra (figura 8 inferior). La pata de
Do (con llaves abiertas para Do y Do#) podía utilizarse en esta flauta diseñada
por Tromlitz pero en sus libros desaconseja su uso porque, al igual que Quantz,
piensa que empeoran el sonido de la flauta. (figura 9)
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Figura 7

La flauta de ébano (negro) fue construida por Freyer (Berlin, c.1805).
La flauta de boj (marrón) fue construida por W.Liebel (Dresden, c.1825).

Figura 8

Detalle del cuerpo superior de dos flautas que sirve para comparar la innovación de Tromlitz (en la
imagen inferior). La flauta de boj es una copia de una flauta de H.Grenser (Dresden, c.1800). La flauta de
ébano es una copia de una flauta de J.G.Tromlitz (Leipzig, c.1785). Ambas copias realizadas por Folkers
& Powell
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Figura 9

Flautas anteriores en una imagen completa. La de Tromlitzcon llave de do2, llave corta y larga de sib,
llave de sol#, llaves corta y larga de fa y pata de re con llaves de Re# y Mib. La otra flauta no tiene llave
de do2 ni corta de sib aunque dispone de llaves corta y larga de fa y a diferencia de Tromlitz tiene pata de
do pero solo con una llave para Re#/Mib y llave abierta de Do.
Todas las imágenes extraídas de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

Tras lo expuesto se puede concluir que durante el siglo XVIII hubo una gran
variedad de modelos de flauta, sin embargo los documentos de la época –
autobiografías, críticas, cartas métodos y tratados- y los instrumentos conservados
indican que no todas las innovaciones se asumieron y que no hubo un modelo de flauta
estandarizado, sobre todo en la segunda mitad de siglo. Algunos estudios de
organología se han realizado en torno a las composiciones para flauta de Bach y
Mozart68 y se observa que mientras en la primera mitad del siglo XVIII los autores
hablan, en general, de un modelo de flauta estandarizado no ocurre lo mismo en la
segunda mitad. Si se pone en correspondencia esta división cronológica con los
principales estilos musicales que se dieron en este periodo se puede estimar que durante
el Barroco existió un modelo de flauta habitual – en cuatro partes, con una llave y
cuerpos de recarga- que se siguió utilizando de forma habitual durante buena parte del
Clasicismo y que durante esa época convivieron varios modelos de flauta que, aunque
no llegaron a estandarizarse, fueron utilizados de forma habitual por diferentes flautistas
profesionales y amateurs.

68

“The Bach flute” de Christopher Addington [1985], “Bach and the flute: the players, the instruments,
the music” de Ardal Powel y David Lasocki [1995] “Mozart and the Flute” de Jane Bowers [1992],
“Mozart and the Tromlitz flute” de Ardal Powell [2001]o “La obra para flauta de Mozart” de Antonio
Arias [2003]
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Estos son los siete modelos de flauta que coexistieron durante el siglo XVIII

dividida en tres partes
con una sola llave (modelo Hotteterre)

dividida en cuatro partes
con una sola llave y cuerpos de recarga

dividida en cuatro partes
con dos llaves y cuerpos de recarga (modelo Quantz)

divididas en cuatro partes
con cuatro llaves

divididas en cuatro partes
con seis llaves

divididas en cinco partes
con seis llaves (modelo Potter)

divididas en cuatro partes
con ocho llaves (modelo Tromlitz)
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CARACTERÍSTICAS MUSICALES

A lo largo del siglo XVIII se dieron, principalmente, tres estilos musicales:
tercer Barroco, Preclasicismo y Clasicismo. Es una división largamente aceptada por los
historiadores de la época que servirá en este estudio para establecer rasgos comunes en
las ideas de los compositores así como para observar las aportaciones propias y la
personalidad en sus obras para flauta a solo69.

La propia lógica del lenguaje musical en relación con la organología del
instrumento antes estudiada,

junto con una breve interpretación y análisis de las

partituras llevan rápidamente a la conclusión, no equívoca, de que algunos de los rasgos
características de estos estilos que sí se encuentran en muchas obras del repertorio
flautístico -como la técnica de canon en sonatas barrocas, la textura de melodía
acompañada en trío sonatas preclásicas o la extensión de la dinámica implícita y
explícita en los conciertos clásicos- no se observan de forma tan evidente en las obras
para flauta a solo debido a la propia naturaleza de la obra: un solo instrumento. Sin
embargo, otros rasgos –como la textura contrapuntística barroca o el encuentro de la
diversidad dentro de la unidad en el preclasicismo y clasicismo- que, a priori, podrían
ser difíciles de conseguir por este mismo motivo se perciben en todas las obras para
flauta a solo de este siglo con mayor o menor magisterio.

Esto lleva a las preguntas ¿qué se le exigió a la flauta en el repertorio a solo en
relación con el repertorio general del instrumento? ¿Qué limites tuvo y/o qué fronteras
pudo traspasar? Siguiendo el orden del discurso a través de los parámetros musicales
junto con la información obtenida de los diversos estudios sobre flauta, las historias
generales de la música y la propia interpretación de las obras, se ha establecido el
siguiente esquema en el que se explicarán de forma más exhaustiva las particularidades
que se encuentran en las obras para flauta. Para intentar responderlas se ha seguido un
esquema de análisis que toma como base el orden de parámetros y elementos musicales
que propone Jean La Rue en Análisis del estilo musical y se ha ampliado,

69

El “estilo” es un término muy versátil por lo que cabe especificar que aquí se utiliza para hacer
referencia al “conjunto de características que individualizan la tendencia artística de una época” según
reza una de las definiciones del diccionario de la lengua española de la RAE.
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complementado y adecuado a las necesidades de este repertorio concreto, dando como
resultado el siguiente esquema de trabajo:

Sonido

Ritmo

Melodía

Armonía

Estructura

- tesitura

- metro, tempo

- formación

- sistema

- macroforma

- registros

y fórmulas

motívica y

armónico

(secciones)

- dinámicas

rítmicas

articulación

- recursos y

- microforma

- texturas

- agógica y

- formación

usos del

(subsecciones)

- resumen

otros recursos

motívica e

sistema

- resumen

de movilidad

interválica

armónico

rítmica

- resumen

- resumen

- resumen

Características de la música para flauta a solo en el Barroco

Sonido

a) Tesitura

La tesitura máxima del instrumento era de Re3 a La5, aunque son muy escasas
las obras que contienen esta nota aguda y el repertorio se mueve de forma usual hasta
Mi5 o Fa5. Al parecer las flautas de tres cuerpos y una llave no llegaban a La5 como
demuestra que no aparezca digitación para esta nota en el tratado de Hotteterre aunque
sí está indicada en el tratado de Quantz para las flautas de cuatro cuerpos y una o dos
llaves. De hecho el que en Solo pour la flûte traversière de Bach aparezca un La5 como
nota final del primer movimiento, ha sido durante mucho tiempo uno de los argumentos
que han servido para poner en duda que la obra se escribiera originariamente para
flauta, puesto que algunos investigadores pensaron que no era posible en este
instrumento. Es significativo que entre las obras de repertorio habitual solo sea esta obra
de Bach la que contiene esta nota (fig.10) y también llama la atención que entre las
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obras a solo escritas en esta época, haya dos piezas más que llegan hasta el La5 se trata
de la Fantasia n.7 (fig.11) y el Praeludium n. 15 (fig.12 y 13) de los Capricen de
Quantz, precisamente escritas por un flautista-compositor que escribió también un
tratado sobre técnica e interpretación.

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fragmentos de las citadas composiciones de Quantz ed. Amadeus
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b) Registro

Los registros del instrumento preferidos en la composición de obras para flauta
en este periodo conocido de forma general como “tercer barroco”, eran el grave y el
medio ya que se consideraba que eran más ligeros y tenían más posibilidades sonoras a
nivel de cambios de color y variación de dinámicas. La organología del instrumento
propiciaba una diferencia considerable entre estos dos registros y el agudo de modo que
la habilidad del flautista era determinante para conseguir igualar los tres en calidad del
sonido, afinación y dinámica. Por este motivo en las composiciones hay un mayor uso
de los grados conjuntos, los arpegios del acorde de tríada y los intervalos simples que
no sobrepasan la octava. En el repertorio a solo se observa de forma muy evidente esta
pauta en cada una de las obras que aquí se estudian aunque hay una notable diferencia
entre la obra de Bach y la del resto de compositores. En la Partita hay una gran
presencia de intervalos disjuntos, arpegios de cuatríada e intervalos compuestos (los que
sobrepasan la octava). El compositor los utilizó como recurso para el desarrollo
melódico- armónico de la obra y también para poder obtener una idea de textura
polifónica a pesar de la naturaleza monódica del instrumento. Si se observan los
ejemplos anteriores se puede ver la diferencia entre la escritura de Bach y la de Quantz
(fig. 10 y 11 a 13) a nivel de registros. Una diferencia que también existe en la
comparación con el resto de composiciones a solo de este periodo, si bien es cierto que
las distancias de tratamiento de registro son menores cuando se comparan la obra de
Bach y la de Telemann70.

c) Dinámicas

En este período son muy pocas las obras dotadas de dinámica explícita en la
partitura. La notación de este elemento no estaba estipulada y su interpretación se regía
por las costumbres de la praxis interpretativa. Además, muchas de las obras eran
70

Es necesario señalar que en esta comparativa a nivel de registros se ha observado que las piezas de
Quantz mencionadas anteriormente por el uso del La5 son diferentes a las demás. Tanto en el análisis
como en la interpretación se evidencia que el compositor tenía interés por escribir algo que sirviera para
trabajar el registro agudo y se tiene la percepción de que el carácter es más de estudio que de pieza de
concierto, por el tipo de escritura sin mucho desarrollo motívico, estructura breve y concentración técnica.
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tocadas o dirigidas por los mismos compositores y no se preocuparon por indicar este
elemento de forma detallada. No obstante, hay obras que sí cuentan con algunas
dinámicas originales mezcladas, en ocasiones, con otras añadidas en algunas ediciones
modernas por el autor de la revisión, de manera que no pueden distinguirse de las
originales.
En el repertorio para flauta las composiciones de Corrette, Hotteterre, de la
Barre, Quantz o Naudot, entre otros, estaban destinadas a ser tocadas por ellos mismos o
por sus discípulos y apenas presentan dinámicas. Las obras escritas por compositores no
flautistas como Bach, Marcello, Vivaldi, Leclair o Couperin tampoco tienden a
explicitar dinámicas. En las obras para flauta a solo hay claros ejemplos de todo lo
comentado. La Partita de Bach, -ed.Urtext- no presenta ninguna indicación dinámica.
Las Suites de Boismortier -ed.Schott- contienen dinámicas de forte, piano y mezzo-forte
no escritas por el compositor sino por el editor e indicadas entre paréntesis. En las Doce
Fantasías de Telemann –ed.Bärenreiter/Urtext- se pueden observar dos dinámicas
indicadas por el compositor: forte y piano en al menos uno de los movimientos de las
Fantasías 1 a la 8 mientras en las fantasías 9 a 12 no hay escritas dinámicas.
También en 7 de las 38 piezas de los Caprichos de Quantz hay anotaciones de
forte y piano, concretamente en las piezas números 3, 7, 9, 11, 12, 15 y 23. Es muy
representativo que en estas dos obras las indicaciones aparezcan en las piezas del
principio y no en las del final ya que refuerza la idea de que fueron concebidas como
una unidad aunque actualmente se interpreten de forma independiente. Es más que
probable que estas dinámicas se escribieran para mostrar al intérprete el sentido que
debía tener esta música, por lo que una vez entendido no era necesario escribir la
dinámica en todas las piezas, ni siquiera en todos los movimientos.

Compases 27 a 30 del primer movimiento de la fantasía n.1 de Telemann ed. Bärenreiter (revisado por
Hausswald). Las dinámicas sugeridas por editor están entre corchetes, las otras fueron escritas por el
compositor.
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Echos de Hotteterre presenta las dinámicas forte y piano sugeridas por el editor
pero sin uso de corchetes; en este caso las indicaciones son innecesarias puesto que el
título de la obra y su estructura motívica son lo suficientemente elocuentes para el
intérprete.

Compases 1 a 5 del primer movimiento de Echos, ed.Schott (revisado por Walter Bergmann)

En cuanto a las dinámicas implícitas, las obras a solo pierden parte de las
posibilidades de este recurso porque no se pueden generar diferencias de volumen por el
mayor o menor número de instrumentos que suenen. No obstante en las obras a solo se
puede percibir algo de dinámica implícita a través de las progresiones melódicoarmónicas y el cambio de registro. Los compositores además de tensión y contraste en
el volumen consiguieron con esto participar en una mejor comprensión auditiva de otro
elemento: la textura contrapuntística71.

d) Texturas

Crear una línea polifónica para un instrumento como la flauta no es fácil. En
otros instrumentos melódicos como el violín o el violonchelo las ejecuciones de dobles
cuerdas y cuerdas al aire mejoran las posibilidades de sentir con mayor claridad una
textura contrapuntística o una textura homofónica. En el siglo XVIII tanto en la música
de cámara como en la orquestal y vocal en la que participaba la flauta, estas texturas se
71

Dinámica implícita es un concepto usual en análisis auditivo. Está definido por Jean La Rue en el
segundo capítulo de su libro Análisis del estilo musical. En este caso se aplica el concepto para significar
que la dinámica implícita se refiere a aquellas dinámicas que varían el volumen de lo que se percibe a
través de un cambio de registro (ej. Tocar un pasaje en el registro grave en mf y tocar ese mismo pasaje en
mf en el registro agudo con una flauta, el oído lo percibe con diferencia de volumen por el número de
armónicos que produce cada registro) o mediante el número de instrumentistas (ej. Un pasaje tocado por
dos instrumentistas en dinámica mf y ese mismo pasaje tocado en mf por una orquesta completa presenta
una considerable diferencia de volumen. Un efecto de contraste dinámico muy característico como el de
Tutti-Solo).
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conseguían con la colaboración de los otros instrumentos y estuvieron presentes en
todas las obras del repertorio. Pero en las obras a solo las dificultades eran mayores. La
total imposibilidad de emitir dos sonidos al mismo tiempo eliminaba por completo la
idea de escribir una línea melódica homofónica y los compositores centraron su interés
en conseguir que la otra textura característica de este período sí fuera posible.
Las obras para flauta a solo de Hotteterre y Boismortier no tienen esa escritura
contrapuntística. En el primer caso este compositor y flautista no pretendió acercarse a
esta textura en su obra sino que su trabajo se movió dentro de la textura monódica y
centró su interés en el rápido contraste dinámico con el que quiso representar el título:
Echos. En el segundo la obra fue escrita con la clara intención de que el intérprete pueda
hacer un desarrollo ornamental propio sobre una línea melódica dada y compuesta sobre
bases rítmicas de danza.
Bach, sin embargo, buscó una densa textura polifónica en su Partita. Excepto el
tercer movimiento, en el que predomina el desarrollo de una única línea melódica más
monódica y cantabile, propio de una Sarabande, el resto de movimientos juegan con la
exposición de dos líneas melódicas simultáneas. Es especialmente evidente este trabajo
en el primer movimiento, Allemande, cuyo ritmo continuo de semicorcheas se presta al
desarrollo de este tipo de textura pero también en algunas partes del segundo y cuarto
movimientos, Corrente y Bourrée Angloise, respectivamente. En el siguiente fragmento
se ha ha indicado lo que se percibe como segunda línea melódica tomando como puntos
de partida el análisis las características musicales de la época y del compositor y las
preferencias personales de interpretación a la hora de dar más apoyo a unas notas sobre
otras para remarcar la textura. Se pueden hacer otras lecturas de segunda línea melódica
como por ejemplo en el compás 4 unir el movimiento la-fa, la-mi, la-re.

Primeros compases del primer movimiento de la Partita ed. Urtext (revisado por Schmitz).
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En el segundo movimiento el mayor uso de grados conjuntos y de saltos muy
diferenciados facilita la comprensión de líneas melódicas.

Primeros compases del segundo movimiento de la Partita ed. Urtext (revisado por Schmitz)

En el último movimiento resulta algo más artificioso buscar una segunda línea melódica
por el tipo de movimiento interválico y discurso melódico. Se han propuesto algunas
que son factibles en el análisis musical, sin embargo cuando se toca la obra,
personalmente, se percibe mejor la dirección melódica si se trabajan las semicorcheas
de los compases 7 a 10 por grupos de ocho y realizando una diferencia dinámica tipo
forte-piano entre los compases 7-8 (forte) y 9-10 (piano).

Primeros compases del cuarto movimiento de la Partita ed. Urtext (revisado por Schmitz).

Quantz utilizó este mismo recurso en 6 de sus 38 piezas de los Capricen, los
números 7, 11, 20, 43, 45 y 49, aunque el tratamiento de este compositor es menos
rebuscado que el de Bach y la comprensión de las líneas resulta más fácil y evidente
quizás porque la propuesta no es presentar una textura contrapuntística sino una línea
melódica con acompañamiento. No obstante en estas piezas se observa una
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correspondencia muy clara que es que la búsqueda de textura polifónica, bien sea de un
tipo o de otro, doble línea melódica se encuentra habitualmente en ritmo de
semicorcheas. En el siguiente ejemplo puede verse como el compositor utilizó la
primera semicorchea de cada grupo para realizar una línea seguida de tres semicorcheas
en movimiento conjunto que realizan bordadura

Primeros compases de la Allemande n.45 de Quantz ed. Amadeus

Telemann también utilizó este recurso en las Doce fantasías pero lo hizo de
forma más ligera y con la tercera especie de contrapunto72. Lo consiguió con fragmentos
más breves que los de Bach y Quantz y cuando aplicó un ritmo continuo de
semicorcheas, como en el primer movimiento de la Fantasía 8 (fig.14) marcó un tempo
más lento -largo en este caso- lo que permite entender mejor la idea de dos líneas
melódicas. Cuando utilizó este ritmo de semicorcheas en un tempo Allegro, como en el
primer movimiento de la Fantasía 11 (fig.15), una de las líneas no crea una melodía
independiente sino que se queda sobre notas pedal. A nivel de textura podría
considerarse una característica preclásica73.

Fig.14
72

Los tres compositores utilizaron en estas obras la llamada tercera especie de contrapunto de Fux que
consiste en mover dos voces de tal forma que una haga cuatro notas mientras la otra hace una. Johann
Joseph Fux editó en 1725 Gradus ad parnassum, un libro que trata las normas básicas para el aprendizaje
del contrapunto. Estas normas recibieron el nombre de especies y se clasificaron cinco.
73
En esta obra de Telemann se han observado características plenamente barrocas y algunas que podrían
considerarse preclásicas. No obstante esta obra se incluye en el Barroco porque el peso específico del
leguaje de este estilo es mayor y porque la fecha de su composición es aún temprana para hablar de
preclasicismo en plenitud aunque no dejaran de tenerse en cuenta las particularidades que hacen que estas
Fantasías puedan verse desde dos prismas estilísticos diferentes.

94

El repertorio para flauta a solo

Fig.15

Fragmentos de fantasía n. 8 y fantasía 11 de Telemann ed. Bärenreiter (revisado por Hausswald).

e) Resumen sonido

Como ha podido observarse, el repertorio a solo está dentro de la pauta del
repertorio general de esta mitad de siglo en el uso de registros y la notación de las
dinámicas. Sin embargo, rompió la frontera de la tesitura del instrumento hacia el
registro agudo ya que es en este género musical, donde se encuentran los escasos
ejemplos en los que las obras para flauta llegaron a un La5. Los compositores alemanes
no renunciaran a algunas formas de textura polifónica como la contrapuntística, a pesar
de tratarse de un instrumento melódico, y pueden sentirse dos líneas melódicas
entrelazadas en buena parte de obras estudiadas. Los compositores franceses, buscaron
un desarrollo de otros elementos de sonido como las dinámicas y articulación sobre una
textura de línea monódica sin acompañamiento.
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Ritmo

a) Metro, tempo y fórmulas rítmicas

Estos tres elementos del parámetro ritmo, tuvieron una influencia común en este
período: la danza renacentista. En algunas formas musicales es muy evidente como en
las suites y las partitas y también se encuentra frecuentemente en ciertos movimientos
de sonatas, fantasías o conciertos. En ocasiones, aunque la indicación de tempo no esté
dada por el nombre de una danza, el metro y las fórmulas rítmicas, junto con la
estructura bipartita, denotan claramente esta influencia.
Algunas obras representativas del repertorio habitual para flauta en las que todos
los movimientos tienen forma de danza son la Suite orquestal n.2 en Sim, BWV 1067 de
Bach, las Suites de Hotteterre o Les concerts Royaux de Couperain. También las
sonatas “il Pastor Fido” de Nicholas Chédeville (atribuidas a Vivaldi) y las sonatas
BWV 1035 en MiM, BWV 1033 en DoM y BWV 1031 en MibM de Bach en las que al
menos un movimiento es una danza.
En el repertorio a solo la Partita de Bach y las Suites de Boismortier son el
ejemplo más evidente de esta característica rítmica. Los cuatro movimientos de la
Partita – Allemande en compás de 4/4, Corrente en 3/4, Sarabande en 3/4 y Bourrée
Angloise en 2/4- responden a lo que Clemens Kühn denomina “base normativa de la
suite” por sus precisos rasgos en todos los elementos del ritmo y la estructura74. En el
caso de Boismortier cada una de las seis suites se inicia con una danza lenta que es una
especie de obertura o preludio muy característico de las Suites de danzas francesas, y a
continuación se desarrollan diferentes movimientos con ritmo de danza. En la edición
que se ha manejado -de Hugo Ruf para Schott- en algunos movimientos el propio
compositor indicó el tipo de danza, mientras en otros utilizó una palabra, por ejemplo
“gracieusement” o “modérément” y el editor ha indicado el tipo de danza al que se
corresponde por su ritmo, estructura y carácter (fig.16).

74

Tratado de la forma musical [1989] pág.235
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Fig.16

Fragmento de Six suites de pièces pour une Flûte traversière seule de Boismortier, ed Schott (revisado
por Hugo Ruf)

Quantz compuso 12 de sus 38 Capricen con las particularidades de las danzas en tempo,
metro y fórmulas rítmicas. Utilizó cinco tipos de danza:
- Giga en las piezas 46, 47, 53, 57 y 59 en compás de 3/4, 6/8 y 12/8
- Minuetto en los números 14, 48 y 56, todos ellos en compás de 3/4
- Allemande en los números 44 y 45, compás de 4/4
- Courente solo en la pieza 42 en compás de 3/4
- Sarabande en el número 43, precisamente sigue a la Courente mencionada
anteriormente y tiene la misma tonalidad y compás.

También se encuentran en esta obra piezas que sin tener nombre propio de danza
responden a estas características en metro y fórmulas rítmicas, se trata de la Fantasía 11
y el Allegro 54 ambos en compás de 4/4 y que podrían ser Allemandes (sección A de
cada uno de ellos en las figuras 17 y 18) y el Adagio 52 en 3/4 escrito como una
sarabande (sección A en la figura 19).

Fig.17
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Fig. 18

Fig.19

Fragmentos de Fantasia 11, Allegro 54 y Adagio 52 de los Capricen de Quantz ed. Amadeus

Tres de las Doce fantasías de Telemann – las números 6, 7 y 12- no contienen
ningún movimiento que tenga correspondencia con una danza, a diferencia de las nueve
restantes que presentan uno o dos movimientos con estas características en metro y
fórmula rítmica aunque no en indicación de tempo. Son los siguientes movimientos:

- Allegro de la Fantasía n.1 en compás de 3/8 tiene los rasgos de una Giga
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- Allegro en 2/4 de la Fantasía n. 2 es como una Bourrée

- Allegro en 6/8 de Fantasía n.3 como una Giga

- Presto en 4/4 de Fantasía n.4 como una Bourrée ya que aunque el compás es
cuaternario la figuración rítmica es de binario
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- Allegro en 6/8 de Fantasía n.5 como una Giga

- Allegro en 3/4 de Fantasía n.8 como una Courante

- Affetuoso en 3/4 con los rasgos de una Sarabande y Vivace en 2/4 de Fantasia n. 9
como una Bourrée

- A tempo Giusto en 3/4 como una Courante, Moderato en 3/8 como una Giga, ambos
movimientos de la Fantasía n.10
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- Allegro en 6/4 de Fantasia n. 11 nuevamente con los rasgos de una Giga.

Todos los fragmentos de la obra de Telemann extraídos de ed. ed. Bärenreiter (revisado por Hausswald).

En la obra de Hotteterre estas características rítmicas son menos evidentes. El
primer movimiento queda descartado porque su estructura no es binaria. El segundo
movimiento a pesar de que sí es binario, su compás es de 3/8 y la indicación es de
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Allegro, presenta unas fórmulas rítmicas en los compases finales de la sección B que
ponen en duda la posibilidad de emparentarlo plenamente con una giga.

Fragmento del segundo movimiento Echos, ed.Schott (revisado por Walter Bergmann)

b) Agógica y otros recursos de movilidad rítmica

Como se sabe, en el Barroco no se utilizaron indicaciones agógicas de tipo
ritardando o accellerando. Durante el siglo XX se discutió mucho la pertinencia de este
recurso rítmico así como el uso del rubato que algunos intérpretes utilizaban con fines
expresivos. La mayoría de estudios serios derivados de estas controversias determinaron
que la precisión rítmica no solo caracterizaba la forma de dirigir de Lully sino toda la
música de la época por lo que no era aconsejable el uso excesivo de recursos agógicos,
excepto un mínimo de ritardando siempre que sirviera para comprender mejor la
dirección y sentido de las líneas melódicas y la frases75. Al hilo de estas investigaciones
también salieron a relucir dos recursos más: hemiolas e inégalité.
Las hemiolas podían estar escritas de forma explícita por el compositor o el tipo
de escritura podía sugerir que el intérprete tenía la posibilidad de decidir cómo articular
ese ritmo. Lo usual es encontrar seis valores escritos en un compás pero que pueden
articularse de dos en dos para las tres pulsaciones de un metro ternario o de tres en tres
para dos pulsaciones de un metro binario (1-2-3/4-5-6 o 1-2/3-4/5-6). En el repertorio
habitual para flauta no hay muchos ejemplos de hemiolas y los existentes fueron
precisados por los compositores como era frecuente en la música de conjunto. En el
repertorio a solo se pueden observar tres ejemplos en una misma obra: las Doce
fantasías de Telemann. En los tres casos se trata de una elección que queda en manos
del intérprete; de su preferencia por resaltar una determinada dirección melódica, tal y
75

Nos referimos de forma general a las opiniones transmitidas por Nicolas Harnoncourt o Frans
Brüggen, entre otros, en diversos artículos, libros y lecciones magistrales.
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como el compositor a través de esta escritura le sugiere. Se trata de los siguientes
ejemplos:
- “Allegro” c. 3/4 de Fantasía 8. Fragmentos podrían interpretarse en 6/8 por la
figuración corchea-negra

- “A tempo giusto” c. 3/4 de Fantasía 10. Fragmentos escritos como si fuera un 6/8

- “Spirituoso” c. 3/2 de Fantasía 6. Partes que parecen 6/4 por figuración e interválica
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Todos los fragmentos de la obra de Telemann extraídos de ed. ed. Bärenreiter (revisado por Hausswald).

La inégalité es un recurso rítmico más propio de la praxis interpretativa que de
la escritura. Su utilización solía limitarse a los pasajes largos con notas de valores
iguales, principalmente en los compositores franceses, los cuales en algunas ocasiones
escribieron al principio del movimiento “croches inégales”. En el repertorio habitual
para flauta no hay ejemplos representativos de esta indicación aunque algunos pasajes
de obras como Les concerts royaux de Couperain o Sonatas de Leclair, Blavet y
Corrette, entre otros compositores franceses, se pueden prestar a ello. Siguiendo este
criterio de aplicación la inégalité solo podría utilizarse en las obras escritas por
compositores franceses o con mucha influencia de la música francesa. En el repertorio a
solo se trataría de observar la adecuación de este recurso en dos obras: Echos de
Hotteterre y las Seis suites de Boismortier. En ambas podrían tocarse algunos
fragmentos con determinados tipos de inégalité como surpointée (alargamiento de las
notas con puntillo) en el primer movimiento de Echos o coulement (ligaduras de dos
notas en las que la segunda nota pierde volumen con respecto a la primera) en el
segundo movimiento. Las Suites se prestan a la realización de surpointée especialmente
en todos los primeros movimientos por su carácter de obertura y en las notas con
puntillo que aparecen justo en los momentos cadenciales de buena parte de los
movimientos. También la escritura de corcheas ligadas dos a dos en muchas de las
danzas de cada suite admiten el uso de coulement. Algunos fragmentos de estas obras en
los que podría realizarse son los siguientes:
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- Primer movimiento de Echos de Hotteterre. Surpointée en las notas con puntillo

- Segundo movimiento de Echos de Hotteterre. Coulement en ligaduras de dos notas

Fragmentos de Echos, ed.Schott (revisado por Walter Bergmann)

- Sección B del primer movimiento de la Suite 1 de Boismortier. Surpointée en notas
con puntillo

- Tercer movimiento Suite 4 de Boismortier. Coulement en ligaduras de dos notas

Fragmentos de Six suites de pièces pour une Flûte traversière seule de Boismortier, ed Schott (revisado
por Hugo Ruf)
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No obstante los criterios interpretativos son muy variados y dependen, bien del
gusto de un intérprete y un público o bien de una argumentación de la interpretación
bajo criterios de análisis musical. Por ejemplo intérpretes como Jean-Pierre Rampal o
Maxence Larrieu en cuyas grabaciones de la Partita de Bach (década de los ochenta) se
escucha mucha inégalité no creyeron que fuera necesario justificarlo bajo criterios
analíticos y siempre apelaron a la tradición de la escuela francesa de la flauta. Sin
embargo otros intérpretes como Aurèle Nicolet – misma escuela, nacionalidad y
cronología similar a los anteriores- evitaron el uso de este recurso en aquella música no
directamente relacionada con el barroco francés basándose en los diversos análisis sobre
la época.

c) Resumen ritmo

El repertorio a solo presenta las mismas características generales que el resto de
repertorio para flauta en relación a metro, tempo y fórmulas rítmicas. Sin embargo en
cuestiones de agógica desarrolló más algunos recursos como la hemiola ya que la
interpretación de una obra para un único instrumento facilitaba el uso de este tipo de
elementos al no tener que ponerse de acuerdo con ningún otro en la decisión de
proporcionar diferente movilidad a la subdivisión de la pulsación. También las
diferencias de escritura entre las obras barrocas alemanas y francesas sirven para
observar y adecuar criterios de interpretación que recurran al uso de diferentes tipos de
inégalité.

Melodía

a) Formación motívica y articulación

En este período la melodía se formaba a partir de motivos temáticos breves cuya
articulación y ornamentación solía quedar en manos del intérprete. La articulación era
un medio fundamental para la comprensión del fraseo de estos motivos y su gran
importancia en la técnica de la flauta quedó reflejada en los capítulos que le dedicaron
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Hotteterre y Quantz en sus tratados. A pesar de las diferencias en la forma de explicarlo
ambos coincidieron en tres tipos de articulación: ligaduras, articulación simple (ti o di)
para pasajes de velocidad moderada o combinados con ligaduras y articulación doble
(ti-ri o did’ll) para pasajes rápidos sin ligaduras. Los diversos ejemplos de sus tratados
sobre cómo combinar y dónde aplicar los tipos de articulación sirven para hacerse una
idea de la complejidad motívica existente en las obras que además permite más de un
tipo de articulación. No obstante hay una norma que parece básica: una vez elegida la
articulación para un determinado motivo, debe mantenerse siempre que éste o uno de
naturaleza similar aparezcan. Esta es una de las explicaciones que justifican que en el
repertorio para flauta suela escribirse un motivo con una articulación determinada y
después este mismo motivo o uno parecido no tengan ningún tipo de articulación. El
compositor daba por sentado que el intérprete repetiría la articulación dada inicialmente.
Esto ocurre en mayor o menor medida en todas las obras de repertorio habitual para
flauta que ya se han mencionado y también en las obras para flauta a solo excepto en
una: la Partita. Solo hay una articulación en toda la obra, una ligadura en el primer
compás de la “Corrente”76.

Las obras de Hotteterre, Boismortier, Quantz y Telemann que se están
estudiando tienen más articulaciones que la de Bach. Si bien es cierto que algunas
piezas de Quantz (Vivace alla Francese n.10, Presto n.13, Allegro n.50, Presto n.55) y
las Fantasías 1 y 2 de Telemann no tienen ninguna articulación escrita, se ha de tener en
cuenta que fueron editadas como una única obra por lo que las articulaciones escritas en
otras piezas y fantasías del conjunto pueden ser adoptadas, en caso necesario.
La ausencia de articulaciones en la Partita, fue otro de los motivos que sirvieron
para alegar que la obra no había sido pensada para la flauta. Sin embargo en otras obras
indiscutiblemente para flauta compuestas por Bach, tampoco hay muchas articulaciones
escritas lo que hace pensar que este compositor confiaba en el criterio del intérprete a la
hora de decidir la articulación en relación a la forma en la que los motivos melódicos
debían ser resaltados.

76

Es necesario significar que al igual que ocurre con las dinámicas, algunas ediciones sugieren también
articulaciones. Unas veces diferenciando cuáles están escritas por el compositor y cuales por el editor y en
otras ocasiones, lamentablemente sin este rigor en la edición.
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b) Formación motívica e interválica

Algunos autores como Pierre-Yves Artaud consideran que aunque la flauta ya
había sido desmitificada como un instrumento que no podía ejecutar melodías a gran
velocidad, los compositores tenían ciertas precauciones en la escritura por las
dificultades técnicas como “escribir los movimientos melódicos rápidos utilizando
mayoritariamente grados conjuntos, evitando saltos a registros demasiado alejados entre
sí (lo cual, de todas maneras, correspondía al gusto de la época)”77.
Durante el estudio pormenorizado de estas obras se ha observado que este tipo
de intervalos fue utilizado tanto para los movimientos rápidos como para los lentos.
También se ha advertido que los intervalos de segunda y tercera se utilizaron mucho
pero estos se combinaban constantemente con intervalos más largos especialmente de
sexta, séptima y octava. Incluso a veces se sobrepasaba la octava para resaltar aún más
el efecto contrapuntístico del que se ha hablado en el apartado de sonido por indicar
algún ejemplo entre los muchos que se pueden encontrar:

- compases 29, 31 y 33 del segundo movimiento de Fantasía 2 de Telemann

Fragmento de la obra de Telemann extraído de ed. ed. Bärenreiter (revisado por Hausswald).

- compases 3, 4, 6 y 7 del segundo movimiento de Partita de Bach

Primeros compases del segundo movimiento de la Partita ed. Urtext (revisado por Schmitz)

77

Artaud La flauta pág, 36
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Además tanto el uso de intervalos de segunda como de tercera respondían a
características generales del estilo que parecieron prevalecer sobre cuestiones técnicas
ya que se aplicaron a otros instrumentos melódicos y armónicos como el violín o el
clave. Los intervalos de segunda mayor y menor funcionaban como notas de paso o
bordaduras, servían para integrar disonancias y permitían desarrollar breves fragmentos
cromáticos. Los intervalos de tercera mayor y menor fueron fundamentales en los
instrumentos melódicos para desplegar acordes a través del arpegio y desarrollar tanto
las progresiones armónico-melódicas como el contrapunto. Sin olvidar que para algunos
teóricos de la época como Johann Mattheson y Marin Merssene, la elección interválica
para formar un motivo melódico y la armonía, eran dos elementos que servían para
aplicar los principios retóricos en música78.

c) Ornamentación

La notación de la ornamentación era también muy limitada y este elemento
quedaba a elección, criterio y gusto del intérprete. En las partituras es frecuente
encontrar símbolos sobre notas como tr y también “+” que indica tanto trino como
semitrino. No obstante no abundan y no aparecen en todos los lugares en los que el
sentido de la melodía y la armonía permite o requiere que se haga. En el tratado de
Hotteterre aparecen algunas orientaciones sobre el uso de acentos, trinos y apoyaturas
de forma muy breve. El de Quantz es mucho más extenso y sus recomendaciones no
solo son aplicables al repertorio para flauta sino a la interpretación de las obras barrocas
en general; pone ejemplos de dónde y cómo deben realizarse mordentes apoyaturas,
grupettos, arpegios o fragmentos de escala.

Las obras que nos ocupan tienen notas con alguna indicación de trino; las menos
prolíficas son la de Bach y Hotteterre a diferencia de la de Quantz o Telemann y la que
más destaca por sus indicaciones de ornamentación es la de Boismortier. Precisamente
78

No se ha querido profundizar en este aspecto puesto que no es uno de los objetivos de esta
investigación. Precisaría un análisis diferente al que aquí se ha querido aplicar para el repertorio de los
tres siglos. Además tal y como expone López Calo [2000] investigadores como Buelow, Neubauer o
Bukofzer creen que las ideas barrocas sobre los afectos nunca llegaron a ser una teoría bien sistematizada
y consciente porque hubo muchas teorías diferentes y particulares. López Calo considera, sin embargo,
que se pueden extraer algunos principios fundamentales de representación de los afectos y describe
algunos ejemplos.
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se describe esta circunstancia en el prefacio de la edición ya que en las seis suites se
encuentran tres tipos de ornamentación indicados de diferente forma: trino largo “+”,
trino corto o semitrino (con símbolo similar al de mordente) y lo que el editor Hugo Ruf
indica como mordente basándose en el tratado de Hotteterre y que aparece con el
símbolo “V”.

Telemann, sin embargo, solo utilizó el símbolo “+” en sus Doce fantasías, pero
la estructura bipartita de muchos movimientos, los valores rítmicos y la libertad
improvisatoria que permite una forma menos normativa como la fantasía da mayor
posibilidad de ornamentación no solo con trinos sino también con semitrinos y
mordentes.

d) Resumen melodía

No se ha observado ninguna diferencia destacable con respecto a las
características generales de este parámetro en el repertorio general para flauta de la
época: motivos melódicos breves con uso predominante de segundas y terceras
combinadas con saltos más amplios, en ocasiones de décima y novena, para la
diferenciación de líneas melódicas. Escasa notación de articulación y ornamentación –
especialmente en los compositores alemanes con respecto a los franceses- que cuando
aparece suele estar escrita en los primeros motivos y/o movimientos a modo de ejemplo
de lo que puede o debe hacerse en el resto de la obra.
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Armonía

a) Sistema tonal

En el momento en el que comenzó a desarrollarse propiamente el repertorio para
flauta travesera la tonalidad empezaba a estar plenamente establecida. Las
características organológicas del instrumento favorecían el uso de tonalidades
principales que no pasaran de los cuatro sostenidos (MiM) o los tres bemoles (MibM).
A diferencia de lo que podría parecer, las tonalidades DoM y Lam, no fueron de las más
populares debido a la escala natural del instrumento y sus límites de tesitura. La flauta
de concierto barroca era un instrumento no transpositor pero afinado en Re, es decir, las
digitaciones más sencillas eran las pertenecientes a la escala de ReM. Por esta razón las
tonalidades mayores y menores con sostenidos tienen una presencia mayor que las
tonalidades con bemoles o sin alteraciones79. La nota más aguda difería dependiendo del
modelo de flauta – Fa5 o Sol5 en las de tres cuerpos, La5 en las de cuatro cuerpos- pero
la nota más grave en todas las flautas de concierto era Re3. Al no poder hacer Do3 el
uso de las tonalidades DoM, Dom y Do#m quedaba más limitado.
El repertorio para flauta a solo no representa ninguna excepción a esta
característica visible en todo el repertorio del instrumento: de las Doce fantasías de
Telemann, 7 están escritas en tonalidades con sostenidos, 3 con bemoles y 2 sin
alteraciones; de las Seis suites de Boismortier, 5 están escritas en tonalidades con
sostenidos y solo una con bemoles y en las 38 piezas que conforman los Capricen de
Quantz, 30 piezas son en tonalidades con sostenidos, 5 con bemoles y 3 sin alteraciones.
A nivel armónico la obra que tiene una mayor importancia es la de Telemann
porque su organización de las fantasías bajo el criterio de orden tonal es un recurso que
ningún compositor había utilizado para escribir series de piezas para flauta que
formaran un opus completo. En lugar de seguir el orden del círculo de quintas como,
por ejemplo, había hecho Bach en El clave bien temperado (1722) Telemann se basó en
el orden diatónico de la escala natural de Lam y sobre cada una de las notas de esta
79

Es importante señalar aquí que la mayoría de flautistas (no intérpretes de traverso) tienen la misma
opinión que Artaud que dice que la norma era “utilizar tonalidades con pocas alteraciones (en particular
bemoles). Una o dos se controlan bien, a partir de tres empiezan los problemas” Opus cit. pág. 36. Sin
embargo lo que se defiende en esta tesis es que la preferencia eran las tonalidades con hasta cuatro
sostenidos frente a las tonalidades con bemoles incluso si son uno o dos por las digitaciones del
instrumento.
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escala eligió una tonalidad mayor y su homónimo menor. De tal forma que el orden es
el siguiente:
- Fantasía 1 LaM, Fantasía 2 Lam
- Fantasía 3 Sim, Fantasía 4 SibM
- Fantasía 5 DoM
- Fantasía 6 Rem, Fantasía 7 ReM
- Fantasía 8 Mim, Fantasía 9 MiM
- Fantasía 10 Fam
- Fantasía 11 SoM, Fantasía 12 Solm
Bajo este criterio tendría que haber compuesto 14 fantasías en lugar de las 12, sin
embargo evitó dos tonalidades con bemoles Dom y FaM. Es fácil deducir por qué no
escribió una fantasía en Dom: para evitar la complicada digitación de tres bemoles y por
la imposibilidad de realizar un Do3. El por qué no lo hace en FaM es menos evidente si
tenemos en cuenta que había utilizado tonalidades con 2b (SibM y Solm) y 1b (Rem).
Pero no es solo una cuestión de alteraciones sino de lo que se complican las digitaciones
al tener como tónica y dominante Fa y Do naturales en una flauta cuya escala natural
tiene Fa y Do sostenidos. Algo que verifica la teoría aquí expuesta de que no es
importante que haya pocas alteraciones, tal y como decía Artaud, sino cuáles son las
alteraciones que precisa la tonalidad.

b) Recursos y usos de la tonalidad

Lógicamente el repertorio para flauta a solo no tiene la riqueza armónica que
puede aportar un instrumento polifónico o la combinación de varios instrumentos. Sin
embargo contiene muchas de las principales características armónicas de la época
barroca como: el predominio de las funciones de I, V y IV; el estilo cadencial; la
preferencia por los acordes de séptima; el ritmo armónico; las formulas habituales de
modulación; las progresiones reguladas de acordes y la integración armónica de la
disonancia. En cualquiera de las obras para flauta a solo que se han estudiado las frases
quedan reguladas a través de cadencias perfectas o semicadencias que se hacen a través
de las funciones de I, V y IV. En la mayoría de casos, además, se acompaña el
momento cadencial con algún valor largo, una nota con puntillo o un silencio para
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facilitar al intérprete el lugar de respiración. Telemann, Quantz y Boismortier son
especialmente cuidadosos con estos detalles, a diferencia de Bach en cuyo primer
movimiento de la Allemande el ritmo de semicorcheas es absolutamente continuo.

Las funciones también son el principal referente para la modulación en estas
obras. Sobre todo se establecen otras tonalidades a partir de la dominante o de
dominantes secundarias. La importancia de esta función en el proceso modulatorio
también se observa en aquellas piezas o movimientos, con estructura bipartita porque
comienzan la sección B con la tonalidad de la dominante, a excepción de algunos casos
con la tonalidad principal menor y que modulan en la sección B al relativo mayor (ej.
“Courante” de la Partita, ver partitura anexa). Un uso armónico muy habitual durante el
Barroco por la influencia de las danzas y por la organización funcional de la armonía
que no presenta ninguna excepción en el repertorio para flauta a solo.
En el siguiente fragmento del tercer movimiento de la primera suite de
Boismortier puede observarse el uso de valores más largos de notas para cadenciar compás 83 semicadencia; compás 88 y 96- así como la modulación a través de la
dominante al modo mayor (SolM) y el paso de dominante secundaria hacia la tonalidad
principal (Mim).

Fragmento de la primera suite de Six suites de pièces pour une Flûte traversière seule de Boismortier, ed
Schott (revisado por Hugo Ruf)
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Finalmente, cabe decir que las progresiones reguladas de acordes en el repertorio
a solo junto con la dinámica crean un efecto de dinámica en terraza que otorga a la obra
un volumen y tensión armónica muy relevantes a nivel interpretativo y auditivo, ya que
compensan la ausencia de determinadas dinámicas implícitas de este repertorio.

c) Resumen armonía

El uso de los elementos de la armonía que se hizo en las obras para flauta a solo
es el mismo que se hizo en el resto del repertorio para flauta aunque hay algunas
diferencias derivadas de la propia naturaleza de este género: solo un instrumento
melódico. La principal es que el ritmo armónico es más lento y los acordes de séptima,
al tocarse necesariamente arpegiados, no tienen la misma fuerza y tensión. También se
ha observado que los compositores establecieron menos frecuentemente otras
tonalidades y utilizaron menos dominantes secundarias y modulaciones a relativos y
homónimos que en otras obras del repertorio general.
Las composiciones de los flautistas Quantz y Hotteterre son más estáticas que
las de Telemann, Bach y Boismortier que contienen un movimiento armónico más rico,
especialmente los dos compositores alemanes. Se puede deducir, por tanto, que no solo
la naturaleza del repertorio condicionó las posibilidades armónicas sino que las
habilidades compositivas de unos y otros marcaron la diferencia en el despliegue
armónico de una obra para instrumento melódico a solo.
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Estructura y/o forma

a) Macroforma (secciones)

La mayoría de las obras presentan una división de los movimientos de tipo
binario A:// B:// como consecuencia de esa influencia de las danzas anteriormente
analizada. De hecho, tanto en la obra de Quantz como en la de Telemann, esta forma no
aparece en aquellos movimientos cuyo ritmo y carácter tampoco se corresponde con una
danza a excepción de la Sarabande 43 de los Capricen de Quantz que a pesar de ser una
danza no tiene forma binaria como puede verse en el siguiente ejemplo.

Inicio de la Sarabande 43 de Carpicen de Quantz, ed. Amadeus

En la obra de Boismortier todos los movimientos son danzas binarias, a
excepción de aquellos que son denominados “Rondeau” por el propio compositor o que
han sido denominados Rondeau por el editor y que tienen la forma de repetición propia
de tipo ABACAD… de estas danzas. Ejemplos de esta forma se encuentran en:
- tercer movimiento de Suite 1 que Boismortier llama “Gracieusement” - el editor lo
renombra como ‘Rondeau Les Charites’
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- tercer movimiento de Suite 2 también llamada “Gracieusement” – renombrada por el
editor como ‘Musette en Rondeau’-

- segundo movimiento de Suite 5 al que Boismortier titula “Bourrée en Rondeau”.

Todos los fragmentos de Six suites de pièces pour une Flûte traversière seule de Boismortier, ed Schott
(revisado por Hugo Ruf)

Los movimientos que no están escritos bajo este criterio de forma preestablecida
presentan menos características comunes a nivel formal y deben estudiarse desde el
punto de vista de la microforma (subsecciones) para establecer, si cabe o no, un nivel de
macroforma.

116

El repertorio para flauta a solo

b) Microforma (subsecciones)

La organización de las subsecciones presenta características comunes en las
obras con forma binaria A:// B://. El número de subsecciones no es el mismo en todos
los movimientos pero generalmente dentro de la sección A el motivo inicial suele
aparecer con principio compositivo de repetición variada una o dos veces más iniciando,
de este modo, una nueva subsección. El mismo motivo inicial también aparece hacia la
mitad de la sección B con un principio compositivo de repetición exacta que inicia una
nueva sección que recuerda bastante a la sección A. Como ejemplos de esta distribución
de subsecciones pueden observarse los movimientos binarios de las obras de Bach,
Telemann y Quantz, pero no en el segundo movimiento de la obra de Hotteterre que a
pesar de la explícita forma binaria A:// B:// tiene una organización de subsecciones más
discursiva, sin repetición del motivo inicial.

117

Siglo XVIII

Dentro de los movimientos que no presentan una macroforma binaria hay mayor
diversidad en la organización de la microforma, con diferente número de secciones y
diversidad de formas a la hora de determinar el inicio y final de una subsección. No
obstante a nivel general comparten algunas características:
- las formas en las que se diferencia el inicio y final de cada una de las subsecciones
suelen ser tres: 1) escritura de una cadencia o semicadencia junto con un silencio 2)
repetición del motivo inicial de forma exacta o de forma variada 3) cambiando el
compás y/o tempo dentro del mismo movimiento. Por ejemplo en el primer movimiento
de la Fantasia n.4 de Telemann en el que las subsecciones están marcadas por las
cadencias y por la repetición variada del motivo inicial.

Fragmento de la obra de Telemann extraído de ed. ed. Bärenreiter (revisado por Hausswald).

- en la obra de Telemann además hay dos tipos de movimientos: breves (no exceden de
los 20cc) y largos. Los breves se corresponden con movimientos lentos como grave,
adagio o andante. Los largos pueden ser rápidos o lentos.

- en la obra de Quantz todos los movimientos que no siguen la forma binaria son
titulados capriccio con la excepción de un “Vivace alla Francese”. Además aunque
algunas de sus piezas no presenten una macroforma de tipo A:// B:// mantuvo la idea de
que hacia el final del movimiento se vuelva a sentir la primera subsección (como si
fuera una repetición de A dentro de B)
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c) Resumen estructura

Las formas preestablecidas que se encuentran están emparentadas con la danza y
son de tipo binario con repetición A:// B:// o forma rondeau A-B-A-C-A-D-A. Los
movimientos en los que se dan estas macroformas responden a características de la
danza estudiadas en el parámetro ritmo. A nivel de microforma suelen presentar
diversas subsecciones y casi siempre la repetición de parte de la primera subsección de
A hacia la mitad de B.
Los movimientos que no tienen una forma preestablecida tienen un carácter más
discursivo, presentan mayor número de subsecciones (especialmente los movimientos
largos) y reflejan un interés de los compositores por delimitar claramente cada una de
las subsecciones a través del uso de cadencias, semicadencias, silencios o motivos
melódicos.
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Características de la música para flauta a solo en el Preclasicismo y Clasicismo

Sonido

a) Tesitura

Era muy similar a la del período anterior aunque algunas flautas contaban una
pata de Do que permitía aumentar un tono por el registro grave (Do#-Reb3 y Do3). La
primera obra del repertorio habitual que contiene esta nota es el Concierto para flauta y
arpa en DoM K.299 de W. A. Mozart que fue escrito en 1778. En ninguna de las obras
de repertorio a solo estudiadas y pertenecientes a este estilo aparece esta nota. Algo que
se corresponde con la tendencia general del repertorio clásico para flauta, en el que no
es nada común encontrar composiciones que lleguen hasta ese extremo del registro
grave. De hecho Tromlitz en su tratado de 1791 indicó la misma extensión que había
dado Quantz: de Re3 a La5.80 Un dato que sirve para valorar la poca proyección que
habían tenido las flautas con pata de Do que desde los años 50 estaban haciendo los
constructores ingleses.

b) Registro

La preferencia en los registros sí varía con respecto al estilo anterior en el que el
registro grave y medio eran los más favorecidos. Desde el preclasicismo se observa
cómo los compositores buscaban más los saltos interválicos que favorecieran el uso de
los tres registros de forma integrada. La tendencia fue progresiva y en el clasicismo
muchos de los pasajes de las obras se prolongaban para que el material melódico
pudiera desarrollarse a través de toda la extensión del instrumento. Un buen ejemplo de
ello se encuentra en una de las obras imprescindibles dentro del repertorio habitual el
Concierto en Sol M K.313 de W. A. Mozart. Los solos de este concierto exigen una gran
flexibilidad en los tres registros debido a la presentación de los temas en diferentes
octavas y con saltos interválicos -en ocasiones llegan incluso a las dos octavas- que sin

80

Ausführlicher und gründlicher Unterricht die Flöte zu spielen. Editado en inglés por Cambridge
Musical Texts como The Virtuoso Flute-Player (ver bibliografía)
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embargo no hacen que se pierda la dirección y sentido del material temático, es más, le
proporcionan mayor interés.
En el repertorio a solo estudiado hay pocos ejemplos que reúnan estas
características de flexibilidad y utilización de los tres registros. En algunos casos los
saltos interválicos parecen obedecer a cuestiones más relacionadas con un virtuosismo
técnico que pierde algo del sentido temático y se aproxima a un lenguaje más romántico
como en las Partitas de Tromlitz; en otras el material temático no tiene el suficiente
peso específico ni la escritura interválica adecuada como para poder desarrollarlo en los
tres registros tal y como ocurre en la mayoría de movimientos de los Capricen de
Stamitz.

Tema del Primer movimiento del Capricho n.1 de Stamitz ed. Amadeus

Sin embargo hay una obra dentro de este repertorio que destaca en lo relativo a
las exigencias de flexibilidad de sonido: la Sonata en Lam de Carl Philipp Emanuel
Bach. El interés por los grandes saltos interválicos se produce en cada uno de los tres
movimientos pero se desarrolla de forma extraordinaria en el primero. Prácticamente
todos los compases contienen un intervalo de más de una octava que hace que el
material temático pase de un registro a otro del instrumento sin perder la dirección y
sentido melódico. En algunos casos como en los compases 25 y 26 esta interválica sirve
para crear una doble línea melódica, tal y como ocurría en las obras del Barroco que se
han estudiado, y en otros casos se aprecia una textura de monodia acompañada más
propia del Clasicismo. Precisamente esta es una de las características por las que esta
obra se considera de lenguaje preclásico.

121

Siglo XVIII

cc.24 a 29 del primer movimiento de la obra de C.Ph.E. Bach a la que se hace referencia. ed. Bärenreiter

c) Dinámicas

En este periodo el interés por las indicaciones dinámicas fue aumentando
progresivamente. En el repertorio general para flauta de la segunda mitad de siglo, se
encuentran escritas indicaciones dinámicas con más asiduidad. Sin embargo, la variedad
de intensidad no es mucho mayor que la de las obras de la primera mitad de siglo. La
mayoría de compositores se limitaron a escribir forte o piano y una nueva dinámica
derivada de la unión de estas dos: fortepiano o sforzando. Se pueden encontrar ejemplos
de estas dinámicas en conciertos y sonatas de Devienne, Mozart o Stamitz, entre otros,
donde además se observa que los compositores escribieron estas dinámicas con más
detalle en los primeros movimientos de las obras.
En el repertorio a solo destacan las indicaciones dinámicas que hace Stamitz en los
Caprichos VII y VIII porque además del habitual forte y piano aparece también la
indicación de pianísimo.
En la obra de Carl Philipp las dinámicas explicitas llaman mucho la atención
sobre todo en el primer movimiento, no solo por la variedad (fortísimo, forte, pianísimo,
piano) sino también por el contraste y la velocidad de cambio. En lugares como en el cc.
2, 31 y 52, entre otros, se puede observar forte seguido de piano, como un precedente
del sforzando característico del clasicismo.

cc. 30-31 del primer movimiento de la obra de C.Ph.E.Bach ed. Bärenreiter
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Como se precisó anteriormente las dinámicas implícitas en el repertorio a solo
son un recurso con posibilidades reducidas aunque en las obras de la primera mitad de
siglo, se podían percibir en los cambios de registro de algunas progresiones melódicoarmónicas. En este período como los saltos interválicos quedaban integrados en la
melodía y la textura no era tan contrapuntística las posibilidades de sentir este tipo de
dinámicas se reduce considerablemente. No obstante algunas secciones del segundo y
tercer movimiento de la Sonata en La menor contienen este elemento que sirve
precisamente, para situar la obra dentro del estilo preclásico como puede verse en los
siguientes ejemplos:
- cc. 21 a 32 del segundo movimiento donde se produce la dinámica implícita
anteriormente comentada

- Efecto de dinámica implícita que también se producen en los cc. 13 a 20 del tercer
movimiento de esta sonata

Todos los fragmentos de la Sonata en Lam extraídos de ed. Bärenreiter
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d) Texturas
El gusto general de este periodo por un arte menos cargado y de apariencia más
sencilla tuvo un importante reflejo en el tipo y uso de texturas musicales. Se eliminaron
progresivamente algunas complejidades de la textura contrapuntística y se favoreció el
uso de otras como la melodía acompañada. En el repertorio general el tipo de
acompañamiento y la línea melódica que realiza el o los instrumentos que intervienen
con la flauta lo evidencian. Por ejemplo, en las obras de Johann Christian Bach se
observa claramente la diferencia sustancial que hay en el tipo de texturas que utilizas en
las sonatas y triosonatas (contrapunto aligerado y melodía acompañada, de estilo más
preclásico) con respecto a los cuartetos y concierto (predominio de melodía
acompañada, de estilo más clásico).
En el repertorio a solo es más difícil establecer el momento en que una textura
puede parecer más de un tipo o de otro porque el instrumento es melódico y estas dos
texturas son polifónicas aunque se ha encontrado un interesante ejemplo entre los
movimientos de la Sonata en Lam de Emanuel Bach. En los dos primeros movimientos
de esta sonata la textura es de tipo monódico sin muchas pretensiones contrapuntísticas
y con momentos en los que a través de la repetición de alguna nota o el arpegio de un
acorde da la sensación de pedal de acompañamiento armónico. Por ejemplo en los
compases iniciales del primer movimiento:

ed. Bärenreiter con indicaciones propias sobre respiración y fraseo

En el tercer movimiento ya desde el principio (cc.1 a 12) se observa una textura
diferente que busca más la doble línea melódica de tipo contrapuntístico aunque más
aligerado que en las obras barrocas (también ocurre en cc.94 a 99) e incluso cierta
reminiscencia de contrapunto imitativo (cc.13 a 20).
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ed. Bärenreiter con indicaciones personales sobre respiración y fraseo

Además al final de este tercer movimiento hay un tipo de motivo melódico que
proporciona una textura característica de obras barrocas como la Partita aunque con un
uso más avanzado del semitono. Por ejemplo entre los cc.145 a 148 donde el
compositor ha escrito un pedal de La4 con escala cromática de La3 a Mi4 para crear una
doble línea melódica.

ed. Bärenreiter

En el resto de obras como los Capricen de Stamitz, el desarrollo de la textura es
monódico. Cuando se tocan la sensación es de mayor ligereza porque la escritura de
textura monódica no precisa que el intérprete lea entre líneas para encontrar las
segundas melodías o los sutiles acompañamientos como sí ocurre en algunas partes de
la obra de C.Ph.E. Bach.
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e) Resumen sonido

En este período el interés del sonido en el repertorio a solo no se centró tanto en
el elemento textura, como en el Barroco. La preferencia del estilo por una textura como
la monodia precisaba menos elaboración y permitía dar más protagonismo a otros
elementos como registros y dinámica.
A pesar de que los constructores ingleses habían desarrollado flautas con pata de Do en
la década de los 50 no se observa este avance en las obras a solo. Stamitz y Tromlitz
que por su año de composición podrían haber utilizado este recurso no lo hicieron;
seguramente Stamitz no lo conocía porque los flautistas alemanes no lo adaptaron hasta
finales de siglo y probablemente Tromlitz lo conocía pero tenía reservas sobre su
utilidad, uso y construcción.
No obstante aunque en el repertorio de esta segunda mitad de siglo no se observe una
ampliación de la tesitura si se puede certificar un interés por la ampliación la utilización
de los tres registros de la flauta.
También las dinámicas explicitas fueron más profusas en las partituras, no solo en su
aparición escrita, sino también en la gradación que va de pianísimo a fortísimo y algún
indicio de sforzando.

Ritmo

a) Metro, tempo, fórmulas rítmicas

En el repertorio para flauta la influencia de la danza sobre estos tres elementos
fue menor que en el período anterior aunque no dejó de estar presente. En el
preclasicismo la mayoría de indicaciones de tempo no hacían referencia al nombre de
danzas habituales durante la primera mitad del siglo XVIII –Allemande, Sarabande,
Giga, Bourrée- aunque los metros, fórmulas rítmicas y estructuras binarias denotan que
seguían emparentadas con ellas. Durante el clasicismo las danzas minueto y rondó se
convirtieron en movimientos estables de sonatas, cuartetos y sinfonías porque su
estructura formal y organización armónica proporcionaban regularidad, equilibrio y
contraste.
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En el repertorio habitual para flauta hay una clara diferencia entre las sonatas y
conciertos para flauta de C.Ph.E. Bach en los que no hay minuetos o rondós y las
sonatas, conciertos y cuartetos de compositores plenamente clásicos como Mozart y
Devienne cuyos últimos movimientos de conciertos y cuartetos son en su mayoría un
rondo. Incluso en obras como el Cuarteto en LaM KV 298 de Mozart el segundo
movimiento es un Minueto y el tercero y último un rondó. En el repertorio a solo la
diferencia se hace evidente entre los tres autores que escribieron obras a solo en este
período. Bach no tituló con nombre de danza ninguno de los tres movimientos de la
sonata sin embargo el metro, las fórmulas rítmicas y el carácter del tempo denota cierta
relación con ellas. Por ejemplo, primer movimiento: compás de 3/8, tempo lento y
fórmulas rítmicas que acentúan la pulsación forte, recuerdan algunas características de
la Sarabanda a pesar de que la macroforma no es binaria y el compás preferente de esta
danza era 3/4. Segundo movimiento: estructura binaria, tempo allegro y compás de 2/4,
inicio anacrúsico del motivo principal y desarrollo de las fórmulas rítmicas recuerda las
características de una Bourrée. Tercer movimiento: estructura binaria, tempo allegro,
compás de 3/8, inicios téticos o acéfalos, los valores de corchea y semicorchea
recuerdan a las gigas a pesar de que estas sean preferentemente en compás de 3/4.
Stamitz tituló dos caprichos como rondós son: Capricio III “Rondeau [Allegro]” y
Capricio VI “Rondeau [Allegro moderato]”. Las características rítmicas de ambos son
completamente diferentes y no están relacionadas con los rondós. Uno está en compás
de 6/8 y presenta los motivos con inicio tético mientras el otro está en compás de 2/4
con inicios anacrúsicos.
La obra de Tromlitz carece de características rítmicas en las que se pueda
emparentar con las danzas, ni en compás ni en tempo ni en fórmulas rítmicas. En este
sentido es la más avanzada de las tres y tiene una tendencia más prerromántica.
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b) Agógica y otros recursos de movilidad rítmica

Las indicaciones agógicas de tipo ritardando o accellerando en este periodo
fueron igual de poco usuales que en el anterior.
En cuanto a recursos como la hemiola y la inégalité, en el clasicismo y también en el
preclasicismo los compositores escribieron de forma que no hubiera lugar a dudas sobre
la distribución de los valores. Por este motivo comenzó a ser muy habitual el uso de
grupos de valoración especial, como por ejemplo tresillos, en compases de subdivisión
binaria. Además el gusto general de la época por el equilibrio, la regularidad y la
naturalidad se vieron reflejados en música a través de la regularidad rítmica y estrófica
que dejaba fuera de lugar el uso de la inégalité.

En las obras para flauta a solo estas características se observan de forma muy
clara. Cabe destacar que la Sonata en Lam de Emanuel Bach, al ser la obra más
temprana, es la que menos tresillos contiene en comparación con obras más clásicas
como los 8 Capricen de Stamitz o las Partitas de Tromlitz.

c) Resumen ritmo

La influencia de la danza es más a nivel estructural que de metro y tempo por lo
que se observa una preferencia por indicaciones de tempo que no hagan referencia a
danzas, excepto el uso de minueto y rondo que se ha comentado anteriormente
Los recursos de movilidad rítmica que se utilizaban en algunas obras barrocas quedaron
eliminados por la búsqueda de regularidad rítmica y estrófica que se dio en este periodo
para reflejar ideas como la simetría y estabilidad. El repertorio para flauta a solo no
supone ninguna excepción a estas características generales.
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Melodía

a) Formación motívica y articulación

En lugar de motivos melódicos se comenzaron a utilizar melodías más largas
organizadas en frases y semifrases con carácter más temático, es decir, estas melodías se
desarrollaban y presentaban a lo largo de la obra y el oído las reconocía y caracterizaba
como protagonistas de la pieza. Este interés por exponer y desarrollar una línea
melódica clara y destacada hizo que los compositores se preocuparan más por indicar
las articulaciones. Estas eran, básicamente, las mismas que en el barroco (ligado,
articulado simple, articulado doble) pero en lugar de ser el intérprete quien terminaba de
decidir qué articulación realizar en determinados pasajes era el compositor el que lo
explicitaba en la partitura.

A nivel de fraseo en el repertorio a solo la obra de C.Ph.E. Bach, como obra
preclásica, contiene características de un tipo de fraseo muy utilizado en el barroco:
cadencias indirectas a través de notas cadenciales con trino o valores largos; y también
del fraseo clásico que separa las frases preferentemente con silencios. Ya en los
primeros compases del segundo movimiento se advierte esta organización a través de
silencios por ejemplo en los cc. cc 6, 14 y 20.
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En el primer movimiento también se pueden apreciar secciones cuyo fraseo está
organizado a través de cadencias indirectas como lo que ocurre por ejemplo entre los
cc.24 y 29.

Ambos fragmentos de la Sonata en Lam de C.Ph.E. Bach extraídos de ed. ed. Bärenreiter con
indicaciones personales sobre respiración y fraseo

La obra de Stamitz, más clásica, tiene separas las frases a través de silencios y
tanto las frases como las semifrases son más regulares aunque no completamente
simétricas. Esto ocurre principalmente en los caprichos con carácter de Allegro números I, IV y VII- mientras, en los movimientos con carácter de Andante -II y V- las
frases son más regulares y simétricas puesto que la mayoría son de cuatro compases.
Esto puede verse, por ejemplo, en la primera subsección del “Capricho II” con cuatro
frases de cuatro compases separadas por silencios. (cc.1 a 4; 5 a 8; 9 a 12; 13 a 16)

130

El repertorio para flauta a solo

Aunque quizá el mejor ejemplo es el de la primera sección del “Capricho I” compuesta
por cuatro frases regulares pero no simétricas: la primera de 8cc, la segunda de 10cc, la
tercera de 8cc más anacrusa y final en el compás siguiente, la tercera de 6cc

Ambos fragmentos de 8 Capricien de A. Stamitz extraídos de ed. Litolff revisado por Walter Lebermann

En cuanto a las articulaciones su uso fue muy variado y tan detallado que la
intervención del intérprete no es necesaria. A pesar de lo pormenorizado de la escritura
de articulaciones algunos flautistas de los que han grabado la Sonata en Lam de
C.Ph.E.Bach realizan una articulación no escrita en los compases 23 y 27 del segundo
movimiento. Se trata de ligar las dos primeras semicorcheas del compás para separar
más las semifrases y poder descansar la lengua.

131

Siglo XVIII

En la obra de Stamitz y también en la de Tromlitz aparece de forma muy habitual una
articulación poco común en las obras anteriores: la articulación corta, que se indica con
un puntito sobre las notas. Tanto en los Caprichos de Stamitz como en las Partitas de
Tromlitz la articulación es muy detallada y se combina este tipo de articulación corta
con notas ligadas para dar mayor ligereza a la textura monódica. Se puede observar en
los fragmentos de las obras que se han mostrado anteriormente.

b) Formación motívica e interválica

La interválica era más variada como consecuencia de la ampliación del uso de
los tres registros de la flauta y por el interés en el desarrollo de la melodía de textura
monódica. La mayoría de los flautistas utilizaban el mismo instrumento que era habitual
durante el barroco - en cuatro partes y con una o dos llaves- y los que utilizaban flautas
de cuatro o seis llaves podían trabajar los pasajes rápidos con o sin llaves como se ha
explicado, no estaban montadas sobre los agujeros de notas sino de forma adicional.
Se siguieron escribiendo pasajes rápidos por segundas, terceras y quintas aunque con
características melódicas diferentes por la mayor exigencia de flexibilidad en este
período. En los movimientos lentos se introdujo el intervalo cromático ascendente muy
propio de la sonoridad de las cadencias clásicas. Los ejemplos de estas características
son abundantes en las obras a solo que se están estudiando excepto en la de C.Ph.E.
Bach en la que no se hace uso del semitono cromático ascendente para realizar las
cadencias del movimiento lento (primer movimiento).

c) Ornamentación

Los adornos estaban estandarizados y había una notación más clara de ellos. En
lugar del símbolo “+” que utilizaban la mayoría de compositores para indicar el lugar
donde hacer trino, semitrino o mordente, se utilizaba “tr” y las apoyaturas solían
escribirse con una nota pequeña al lado. No solo cambió la notación sino también la
cantidad de veces que se utilizaban estos recursos ya que las melodías se ornamentaron
mucho más que en el período anterior. Con un simple vistazo a las obras de Stamitz o
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Tromlitz se pueden ver la cantidad de trinos, apoyaturas y algunos grupettos que
escribieron estos compositores en el repertorio para flauta a solo. C.Ph.E. Bach también
utilizó estos adornos en la Sonata en Lam pero en menor medida.
A nivel interpretativo el flautista ya no tiene que decidir el lugar que debe ser
ornamentado pero aún quedan dos decisiones que dependen de su gusto y sus
conocimientos sobre el período: iniciar el trino por la nota superior o por la nota
inferior; hacer o no una resolución sobre los trinos que forman una cadencia y decidir si
la apoyatura sobre una nota corchea se traduce o no en dos semicorcheas.
Una buena ilustración de cómo tomar estas decisiones se encuentra en el artículo
editado por el flautista Antonio Arias “La obra para flauta de Mozart” en el que realiza
un estudio comparativo de este tipo de escritura y su resolución interpretativa en cinco
tratados de la época escritos por Devienne, Vanderhagen, Cambini, Peraut y HugotWunderlich81. Arias expone que no hay una forma de resolución única o estandarizada
a la vista de lo que los métodos describen y concluye que es partidario de “buscar
soluciones a cada caso concreto, tratando de situarlas en el carácter musical de cada
frase”

d) Resumen melodía

En la línea melódica es donde se concentró gran parte del interés de los
compositores para flauta a solo, siguiendo la característica propia de la época. Los
motivos melódicos son más largos y con una estructuración más regular que hacen que
puedan denominarse como temas. No obstante en el repertorio a solo la regularidad de
las frases, separadas en su mayoría por silencios, no es de completa simetría y se pueden
encontrar frases de cuatro, seis u ocho compases indistintamente, tanto en el
preclasicismo como en el clasicismo.
Las necesidades de la melodía hacen que se amplíe la interválica y se requiera
una mayor flexibilidad a nivel de articulación y afinación que motiva parte del
desarrollo organológico del instrumento como llaves, materiales y tipos de perforación.

81

ARIAS, Antonio: “La obra para flauta de Mozart” Quodlibet nº 26 (junio 2003), 27-50
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Las articulaciones y los adornos presentan una notación más clara. En el
repertorio habitual algunos ejemplos de la escritura de Mozart en sus obras para flauta
generan determinadas dudas en el intérprete -porque algunas apoyaturas y trinos pueden
realizarse, según los métodos de la época, de diferentes formas-, pero en el repertorio a
solo no se han observado lugares donde quepan estas diferenciaciones.

Armonía

a) Tonalidad

Las características de la tonalidad eran las mismas que en el período anterior en
cuanto a preferencia de tonalidades –no más de cuatro alteraciones y preferiblemente
con sostenidos- por cuestiones de organología del instrumento. A pesar de la existencia
de flautas con pata de Do las tonalidades de DoM y Dom fueron poco comunes tanto en
el repertorio general como en el repertorio a solo.
La tonalidad de Lam que Bach utilizó para su Partita y que, como se ha
explicado, era una tonalidad poco habitual en el Barroco, vuelve a ser la tonalidad
principal de una de las obras de este período: la Sonata de Emanuel Bach. El
compositor pudo elegir esta tonalidad teniendo en cuenta dos referencias: la única obra
para flauta a solo compuesta por su padre y la preferencia por las tonalidades menores
que caracterizó el empfindsamer Stil dentro del que se enmarca esta obra. De los ocho
Caprichos de Stamitz solamente hay uno en tonalidad menor el número 5, escrito
también en Lam. El resto de Caprichos están escritos en tonalidades mayores: 4 en
SolM – los números I, III, VII y VIII- 2 en LaM – el IV y VI- y uno en ReM – el
número II-.

b) Recursos y usos de la tonalidad

El ritmo armónico en este período era más lento y no se evitaban las tonalidades
algo más alejadas de la tonalidad principal. Las funciones principales eran I- IV y V
aunque se redujo mucho el uso de las funciones IV y V para la realización de
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semicadencias porque se prefería el uso de las cadencias perfectas y plagales que
terminaban en el I. Finalizar una frase en la tónica generaba mayor estabilidad y
regularidad armónica.
En el repertorio a solo todas las modulaciones se hacen a través de las
tonalidades más directamente relacionadas con la principal. Por ejemplo el Capricho III
de Stamitz cuando realiza la sección modulatoria al modo menor, propia del rondó, pasa
de SolM a Solm. El cromatismo se utiliza a nivel melódico-interválico para resaltar las
cadencias plagales o perfectas con las que acaban las frases.

cc.59 a 111 de la obra mencionada donde se produce la modulación de SolM a Solm ed. Litolff revisado
por Walter Lebermann

En lo relativo al uso de funciones armónicas hay una clara diferencia entre la
obra de Stamitz que cadencia siempre hacia la tónica y la de C.Ph.E. Bach en cuyo
primer movimiento se escuchan cadencias menos estables que no cierran del todo las
frases como por ejemplo en el cc. 8 la semicadencia sobre el V de Lam antes de
modular a DoM, o en el cc. 69 antes de volver al motivo principal que puede observarse
aquí debajo.
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Fragmento de la Sonata en Lam de C.Ph.E. Bach extraídos de ed. ed. Bärenreiter con indicaciones
personales sobre respiración y fraseo

La utilización de acordes de séptima en el repertorio a solo es más reducida que
en el periodo anterior. Se observa una preferencia por los acordes triada y una
utilización de los acordes cuatriada para la función de dominante. Los acordes se
arpegian en todas las inversiones siguiendo el discurso de la melodía aunque los
Caprichos de Stamitz se caracterizan por un uso más habitual de los arpegios de triadas
en estado fundamental. Se ha comparado con su Concierto en SolM y se ha podido ver
que hace el mismo uso también en esta obra por lo que se considera una característica
propia de la escritura para flauta de este compositor.

c) Resumen armonía

El ritmo armónico es más lento que en el período anterior. Las tonalidades
preferentes son las mismas: tonalidades mayores y con sostenidos, aunque la tonalidad
de Lam vuelve a ser la tonalidad principal de una de las obras destacadas del repertorio
a solo. Las funciones principales siguen siendo I, IV y V aunque se prefiere cadenciar
sobre la tónica y se utilizan menos las semicadencias. Donde se han encontrado es en la
obra de C.Ph.E. Bach y representan una de las características del preclasicismo. La
armonía no se ve tan condicionada por el cromatismo en el repertorio a solo como en el
resto del repertorio para flauta, aunque se utilizan cromatismos a nivel melódico para
crear notas de paso o apoyaturas.
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Formas y/o estructuras

a) Macroforma (secciones)

A pesar de que la mayoría de las formas en este período eran de tipo ternario AB-A o A-B-A’, por influencia de la forma de Allegro de sonata, en el repertorio a solo
se observa una vigencia de la estructura bipartita de tipo A:// B:// que partía de la danza.
Solo el primer movimiento de la Sonata en Lam tiene una estructura que no responde a
la forma bipartita, aunque tampoco es una forma ternaria, sino multiseccional que
resulta más adecuado analizar a nivel de microforma. En los Capichos de Stamitz cuatro
son de forma binaria tipo A:// B:// - los números I, II, IV y VII-. De los otros cuatro tres
responden a estructuras de tipo Rondó – los números III, VI, VIII- y solo uno –número
V- tiene una estructura de tipo ternario A-B-A’ más próximo a un lied ternario que a un
Allegro de forma de sonata por el tipo de desarrollo y reexposición.
Las partitas de Tromlitz tienen una forma de secciones muy variada desde
bipartita a tripartita e incluso forma por secciones no predeterminada. Se desarrollan
más buscando la continuidad de un discurso melódico-armónico que formal. No
obstante a un nivel superior de forma (visión global de movimientos) la obra que más ha
llamado la atención ha sido la de Stamitz por la relación armónica y rítmica que hay
entre algunos Caprichos que hace suponer que la edición Peters que se está manejando
puede no corresponderse con la forma en la que Stamitz pudo concebir estas obras82.
Se ha observado que los caprichos: I Allegro moderato, II [Andante] y III
Rondeau [Allegro], podrían interpretarse como si fuera una sonata a solo en tres
movimientos ya que el primero es un Allegro en SolM, el segundo es un movimiento
lento en ReM (dominante de SolM) y el último es un Rondeau que vuelve a SolM.
Además comparten la utilización y organización de mismos valores y fórmulas rítmicas
y cuando se tocan seguidos se percibe una enorme sensación de continuidad entre ellos.
Lo mismo ocurre con los caprichos IV Allegro moderato, V Amoroso y VI Rondeau

82

Hay ediciones que tratan el Capricho III como una obra individual bajo el título Rondo-Capriccioso in
G (ed. New Matter) y también ediciones que unen los caprichos IV a VI bajo el título Capriccio-Sonata
in A (ed. Breitkopf & Härtel). Ninguna de estas publicaciones tienen prefacio que explique y acredite los
criterios adoptados por el editor.
.
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[Allegro Moderato]. De nuevo un movimiento rápido en LaM, un movimiento lento en
Lam y movimiento rápido con forma de Rondo en LaM. Los dos últimos caprichos
parecen el primer y tercer movimiento de una sonata incompleta a la que le falta el
movimiento lento. El número VII Allegro spiritoso está escrito en SolM y el número
VIII Allemande también en SolM no tiene carácter de danza sino más bien de Rondo.
Eso sí, un Rondo incompleto solo con las partes A-B-A. Cuando se toca la sensación es
de que es demasiado breve en comparación con todo lo que se había tocado
anteriormente, se percibe que falta algo y, personalmente, dan ganas de terminarlo
modulando al menor para crear C (a Solm o Sim) y volviendo después a la sección
principal.

Último capricho de los 8 Capricen de A. Stamitz ed. Litolff revisado por Walter Lebermann
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b) Microforma (subsecciones)
La estructura de las subsecciones es muy similar a la del estilo anterior y no solo
en las que presentan macroforma binaria de tipo A:// B:// sino también en otras como el
primer movimiento de la Sonata de Bach o el Capricho V de Stamitz. El tema principal
aparece varias veces en la sección A de forma variada y hacia el final de la sección B tal
y como se había presentado la primera vez. La principal diferencia es la organización de
las subsecciones en frases más regulares y la posibilidad de improvisar algunas
cadencias antes de en la última subsección para demostrar el virtuosismo del intérprete.
Estas cadencias no están marcadas de forma regulada o explícita en todos los
compositores aunque se sabe de su uso por algunos estudios sobre las características del
estilo clásico. En las obras que se están sometiendo a estudio se observa oportunidad de
cadencias solo en una: la Sonata en Lam. Un estudio de Leta E. Miller hace referencia a
esta circunstancia y el análisis de las subsecciones finales de esta obra presenta
diferencias significativas con la de Stamitz y Tromlitz que ayudan a situar el lugar
donde podrían improvisarse estas cadencias83. Se podrían realizar en los siguientes
lugares: después del calderón del penúltimo compás del primer movimiento; después
del la nota indicada con “tenute” del penúltimo compás del segundo movimiento. El
tercer movimiento presenta más dudas sobre el lugar donde podría situarse la cadencia
porque no hay notas con calderón o tenuto, incluso la estructura de frases de la
subsección final parece indicar que no hay lugar para la cadencia o que podría estar
escrita por el propio compositor (cc. 142 a 149). Sin embargo, el análisis armónico y
melódico también indica que si el intérprete quiere improvisar una cadencia podría
hacerlo después del trino del compás 14484.

83

El trabajo más amplio sobre la obra para flauta de Emanuel Bach, es el realizado por Leta E. Miller en
la década de los 90 con la publicación de cinco artículos y la edición de dos CD’s. La autora presenta una
relación cronológica de las obras y un análisis de las características del lenguaje del compositor, así como
algunos aspectos de la interpretación de las sonatas para flauta. En uno de sus artículos publicado en 1995
– “C.P.E.Bach and Friedrich Ludwig Dülon. Composition and improvisation in late 18 th-century
Germany” Early Music, vol. 23, no 1 (feb., 1995) pp 65-76 + 78-80)-, recoge las palabras que, según
cuenta Friedrich Ludwig Dülon en su autobiografía, citó Emanuel Bach cuando este flautista toco la
Sonata para flauta sola el día que se conocieron: “toqué para el padre Bach un solo de su propia
composición y quedó muy impresionado por mi sonido y por las cadencias que realicé en cada uno de los
movimientos. Cuando terminé él dijo: es realmente extraño; la persona para la que compuse esta pieza no
pudo tocarla, la persona para la que no la he compuesto puede”
84
No se han escaneado los ejemplos concretos de los lugares a los que se hace referencia porque para
comprender mejor a qué se hace referencia es necesario consultar toda la partitura y seguir el discurso
musical completo desde el inicio del movimiento y hasta el final.
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c) Resumen estructura

El repertorio a solo no presenta de forma explícita la forma preestablecida más
utilizada durante el clasicismo: forma sonata y forma allegro de sonata. En la única obra
que lleva este nombre -Sonata en Lam de Bach- se observa que hay tres movimientos,
como las sonatas clásicas, pero ni la macroforma de estos ni sus tempos se corresponden
con lo estandarizado.
Curiosamente la obra de Stamitz es la que encierra una distribución de
movimientos que se asimila más al concepto clásico de sonata aunque todavía sin
estructura de Allegro de sonata tripartita. Las partitas de Tromlitz tiene formas más
abiertas que responden más a estructuras no preestablecidas. Por tanto el repertorio a
solo estudiado, a nivel de estructura no es plenamente clásico.
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CONTEXTUALIZACIÓN

El desarrollo industrial que venía aconteciéndose desde la segunda mitad del
siglo XVIII tuvo muchas consecuencias que cambiaron el panorama social, cultural y
económico del siglo XIX. En música, los espacios para los conciertos públicos se
ampliaron y, por ejemplo en Londres, se celebraban recitales y conciertos en tabernas
así como también en iglesias y teatros85.
La relación del intérprete con los oyentes se transformó porque se consideraba
que el verdadero éxito era el que se conseguía ante el público. Esta idea estimuló mucho
las visitas de intérpretes a otras ciudades y países, estableciendo la base de las modernas
giras de conciertos. El flautista Friedrich Ludwig Dülon (1769 – 1826) ha pasado a la
historia de la flauta como uno de los intérpretes que más viajó durante el siglo XIX a
pesar de ser ciego desde los 6 años. También es destacable la exitosa carrera como
solista de Louis Droüet (1792 – 1873) que mientras en París se encontraba a la sombra
de Jean-Louis Tulou (1786-1865) en Inglaterra fue alabado como un flautista de técnica
brillante y fue invitado a visitar este país en numerosas ocasiones.
Para el público asistir a estos conciertos de artistas foráneos era una forma de
manifestar su poder económico, sus deseos, ideas y opiniones, que incluso quedaba
reflejado en revistas de la época en las que se escribían comentarios sobre el estilo de
interpretación, el repertorio y el tipo de instrumento que se había escuchado. Tan
importante era no pasar desapercibido que se sabe que Tulou se sintió muy molesto al
ver que las publicaciones inglesas no dijeron nada de sus conciertos allí en la década de
los treinta, mientras sí se habían publicado comentarios tanto a favor como en contra de
algunas de las características de flautistas como Droüet o Anton Bernhard Fürstenau
(1792-1852). Aunque algunos intérpretes como el flautista Johann George Tromlitz
hablan de la precariedad de este tipo de vida, para la mayoría de ellos estos viajes eran
una forma de ganar dinero, de darse a conocer, de establecer contactos con otros
flautistas, compositores y constructores y también de conseguir la publicación de
algunas de sus propias composiciones. Theobald Böhm (1784 – 1881) fue un buen
ejemplo del resultado que podían dar estas giras. Entre 1821 y 1831 se dedicó a dar
conciertos por toda Europa coincidiendo, en varias ocasiones, con el violinista Nicolò
Paganini -cuya influencia quedó reflejada en el virtuosismo de sus composiciones para
85

A. Powell [2002] pág.127
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flauta, especialmente los 24 caprichos-estudios, que tratan de imitar el lenguaje de las
obras de Paganini para violín-. A partir de 1828, Böhm realizó los conciertos con una
flauta de ocho llaves creada por él mismo en su taller de Munich y que le proporcionó
contacto directo con constructores -por ejemplo, Petersen en Hamburgo, Gordon y
Nicholson en Inglaterra- al no presentarse solo como flautista sino también como
creador de flautas. Cuando dio a conocer su flauta de 1847 con un nuevo y definitivo
sistema de llaves los contactos que había realizado en años anteriores como flautista le
sirvieron para mostrar este nuevo instrumento en diferentes exposiciones de Inglaterra,
Francia y Alemania.
Sin embargo, durante el siglo XIX muchos oyentes no se conformaron con poder
escuchar música más a menudo y con mayor variedad de géneros e intérpretes y
comenzaron a formar parte del desarrollo de la música de un modo más directo:
queriendo tocar. La presencia de instrumentos en los hogares de banqueros,
comerciantes y otros grupos acaudalados no solo desafió los privilegios de la
aristocracia sino que fomentó el crecimiento de dos industrias: la edición de partituras y
la construcción de instrumentos.
Como se sabe el piano fue el instrumento por excelencia en los hogares, su
versatilidad como instrumento armónico hacía que pudiera escucharse de forma solista
o acompañando a instrumentos melódicos. Pero la flauta también estuvo muy presente
en este colectivo de amateurs, algo que puede deducirse por los documentos
iconográficos conservados, el número y tipo de composiciones y métodos editados en la
época y el interés en la reforma del instrumento86. En palabras de Powell: “es fácil
calificar el repertorio de los flautistas virtuosos viajeros como efímero y ligero, pero
esto es hacer la vista gorda a su considerable interés como documento de su tiempo e,
incluso, en los mejores casos como verdadera música”. En cuanto a organología este
mismo autor nos dice “nace ahora un nuevo interés en la reforma del instrumento en si
mismo, que no recae tanto en los constructores sino en los amateurs y flautistas
profesionales. Algunos de ellos buscando principios abstractos de racionalización y
mecanización de su diseño mientras otros incrementan las innovaciones para encontrar
los cambios que aumenten el estilo brillante que requiere la interpretación a solo”87.

86

Las características del lenguaje musical en las composiciones para flauta así como la organología se
estudiará en profundidad en el apartado de análisis técnico general del presente capítulo.
87
A. Powell [2002] capítulo 7 página 139; capítulo 8 página 144.
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El papel de la flauta travesera fue indiscutible dentro de la orquesta. Los
importantes solos orquestales dedicados a este instrumento en las sinfonías, conciertos y
óperas así lo atestiguan. Además el aumento de la plantilla orquestal –pasa de tener dos
flautas a requerir tres o cuatro- y la ampliación de la familia dentro de la orquesta
sinfónica – flauta, piccolo y algunas veces flauta en sol- durante la segunda mitad del
siglo, fomentó el desarrollo de una nueva generación de flautistas que abandonó la vida
diletante para dedicarse a la interpretación orquestal en combinación con la docencia en
conservatorios de música y la realización de algunas giras ocasionales de conciertos.
Joseph-Henri Altés (1826-1895), Kart Joachim Andersen (1847-1909) y Paul Taffanel
(1844-1908) fueron flautistas de esa nueva generación que trabajaron durante el siglo
XIX pero cuya herencia aún hoy sigue vigente.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En el presente trabajo se ofrece una muestra representativa de las obras que
fueron compuestas durante el siglo XIX y que conforman la base de datos que figura en
los apéndices de esta tesis. No todas estas obras cumplen el requisito que se ha
establecido –que hayan sido editadas o reeditadas en el siglo XX- y por ese motivo no
pueden formar parte de este estudio; algunas obras, como las de Antoine Hugot, no se
encuentran editadas; otras han sido editadas en el siglo XXI, como el Aire variado para
flauta sola de Joaquin Valverde y obras como las de Wünderlich o Federico Rotllan han
sido editadas en el siglo XX pero no de forma separada sino como parte de una
colección de obras para flauta a solo.
Igual que en el capítulo anterior, el principal objetivo de este análisis es
explicitar la cantidad de composiciones, compositores y flautistas del siglo XIX que
estuvieron relacionados con el repertorio para flauta a solo. Una vez más se trataran de
expresar numéricamente los documentos sonoros y los estudios que se hayan
desarrollado durante el siglo XX y que servirán para cuantificar y comparar el nivel de
proyección de estas obras. También se estudiarán de forma porcentual otros datos como
los lugares de origen de los compositores, los flautistas que también fueron
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compositores o las obras que fueron dedicadas a algún flautista, para establecer
parámetros de comparación con el resto de siglos88.

Compositores y composiciones

El criterio de elección de compositores que forman parte del estudio de este siglo
se ha realizado una vez más teniendo en cuenta las fechas de su nacimiento y muerte.
Algunas de las obras sí cuentan con fecha de composición ya que al haber sido
publicadas en su época, este dato consta en la primera edición o en el manuscrito, pero
de la mayoría se desconoce esta fecha o la fecha de edición y ni en los catálogos de
obras editados, ni en los estudios biográficos se ha encontrado. Para solventar este
problema en aquellos compositores que empezaron su carrera a finales del siglo XVIII,
se ha decidido hacer un estudio puntual de sus obras para determinar el estilo musical al
que se aproxima y afirmar de este modo que fueron compuestas en el siglo XIX. Los
parámetros que han determinado la pertenencia o no a este siglo han sido: la estructura
de la pieza (menos predeterminada en el siglo XIX que en los anteriores tanto a nivel de
macroforma como de microforma), la tesitura del intstrumento (desde Do3 hasta Si5
mientras en épocas anteriores no se usaba mucho ni estas notas tan graves ni las de el
registro más agudo), la articulación y valores de notas más breves (sirvieron para
acentuar el lenguaje virtuosístico a imitación de composiciones para violín y piano) y el
desarrollo temático (basado sobre todo en la idea de variante en lugar de la repetición
variada y el contraste que se utilizó en la época clásica). De tal modo que el listado de
compositores y obras cuya edición se encuentra en la actualidad queda establecido de la
siguiente forma89:
Subformulario Search by Century
Title
Air Variés op. 6
Caprices op. 30 (Caprichos)

Composer
CAMBINI, Giuseppe Maria
FÜRSTENAU, Anton

88

Date of
composition
1830?
1830?

Cabe recordar que los datos que se presentan por escrito son una muestra de los que contiene la base de
datos. Para comprender mejor este apartado y completar aquella información que se considere necesaria
se puede consultar ya que este redactado responde a un análisis basado en el contenido de esta.
89
Indicados en azul los compositores cuyas obras para flauta están editadas en la actualidad y que
desarrollaron su carrera durante el siglo XVIII y XIX pero cuyo lenguaje sitúa la composición de las
obras en el siglo XIX. El resto de compositores desarrollaron su carrera durante el siglo XIX.
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Subformulario Search by Century
Title
Capricen für Flöte solo, op. 80
3 bekannte varierte themen, op. 71
Zwei Fantasien für Flöte solo
Miscellaneous: Sol M
Canon
Six divertissements for flüte solo
Trois fantaisies pour flûte op.51
Fantasie und Variationen für flöte
solo op. 115
Three Fantasias op.38
Six divertissements op.68
Douze caprices op.10 bis
3 Sonatas para flauta sola
Fantaisie pour flûte seule
Drei Fantasien, op.6 (Three
Fantaisies)
Capricci und Variationen für Flöte
solo, op.3

Composer
Bernhard
FÜRSTENAU, Anton
Bernhard
FÜRSTENAU, Anton
Bernhard
GEBAUER, Michel Joseph
HUMMEL, Johann Nepomuk
HUMMEL, Johann Nepomuk
KELLER, Charles o Karl
KELLER, Charles o Karl
KÖHLER, Gottlieb Heinrich

Date of
composition
1830?
1830?
1830?
1820
1830
1800?
1844c
1830?

KUHLAU, Friedrich
KUHLAU, Friedrich
KUHLAU, Friedrich
MERCADANTE, Saverio
NEUKOMM, Sigismund
Ritter von
VON CALL, Leonhard

1820?
1820?
1820?
1820c
1800?

WEISS, Franz

1820?

1830?

El resultado es que se han encontrado un total de 17 obras del siglo XIX editadas
en el siglo XX y compuestas por 11 compositores diferentes. Las obras de los que
desarrollaron su carrera entre el siglo XVIII y XIX, no aparecen ni escritas ni editadas
formando un conjunto o colección – a excepción de las dos fantasías de Gebauer-. Por el
contrario las obras de los compositores que desarrollaron su carrera durante el siglo XIX
muestran mayor tendencia a presentar este tipo de colecciones; los Caprices op.30 de
Fürstenau así como las dos obras de Keller las tres obras de Kuhlau y las Tres sonatas
de Mercadante, son composiciones que ellos mismos pensaron en grupo aunque
algunas, como esta del compositor italiano, puedan aparecer editadas por separado.90
90

Gian-Luca Petrucci lo explica en el prefacio de la edición de Editions Henry Lemoine: “la primera
sonata en mi menor también existe en otras dos versiones, una con acompañamiento de piano y otra para
dos violines y chelo. Las otras dos sonatas fueron misteriosamente atribuidas al flautista Giosuè Fiore (¿1823) hasta que el manuscrito original de las tres sonatas fue descubierto en una biblioteca privada y se
pudo definir con certeza al autor”
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La procedencia de los autores es de cuatro países91: Alemania – Köhler, Fürstenau,
Hummel, Keller y Kuhlau-, Austria – Von Call, Neukomm y Weiss-, Francia –
Gebauer- e Italia – Cambini y Mercadante-. No obstante las vidas de algunos de ellos
muestran algunas de las consecuencias que tuvo el nuevo orden político y social que se
dio durante el siglo XIX92: Kuhlau está considerado actualmente tanto alemán como
danés porque se estableció en Copenhague en 1813 y allí se nacionalizó y vivió hasta su
muerte; la familia de Gebauer era de origen bohemio y aunque él nació y vivió siempre
en Francia tanto su nombre (Michel-Joseph-Georg) como el título y lenguaje musical de
muchas de sus composiciones denota que el origen de los Gebauer siempre estuvo
presente en él; Neukomm nació en Salzburgo pero sus funciones como diplomático le
hicieron vivir en lugares tan dispares como San Petersburgo o Río de Janeiro. A la edad
de 31 años estableció su residencia habitual en París donde vivió hasta su muerte;
compositores como Von Call, Weiss, Fürstenau y Keller mantuvieron puestos estables
como intérpretes y no viajaron ni mucho ni lejos de las fronteras de sus lugares de
origen aunque Keller firma muchas de sus obras como Charles, en lugar de Karl, lo que
denota cierto sentimiento cosmopolita; otros como Mercadante o Cambini pasaron
largos períodos en París pero el primero volvió a su Italia natal y del segundo no se
tienen datos fiables sobre su vida.

Estadísticamente Alemania es el país que más compositores con obras para
flauta a solo tiene (36%), seguido de Austria (27%). Italia (18%) y Francia (11%) tienen
menor presencia y por último cabe el único compositor que puede considerarse desde
dos países Alemania y Dinamarca (11%). Por tanto, el norte de Europa no solo sigue
dominando la producción musical de repertorio para flauta a solo durante el siglo XIX
sino que ha aumentado su porcentaje mientras el sur del continente ya no está
91

Cabe recordar la nota 33 del capítulo III en la que se indica lo siguiente: Aún sabiendo las diferencias
existentes entre el concepto de nación y el de unión cultural que había entre los estados que conformaban
la Europa del siglo XVIII y del XIX, cuando se hace referencia a país se está utilizando no solo el orden
político actual sino la denominación del origen del compositor que de ellos han hecho sus biógrafos o las
enciclopedias generales de la música editadas en el siglo XX. El motivo es que la proyección de las
obras se está estudiando desde el punto de vista de los índices de proyección de este siglo y cuando los
intérpretes hacen una selección de repertorio para ser grabada tienden a asimilar el origen del
compositor con el país actual
92
Los cambios en la organización de los estados debido tanto a luchas internas como a las invasiones
napoleónicas, generaron algunos movimientos migratorios y con ellos diferentes formas de sentir y
manifestar sus raíces: unos prefirieron marcharse y con ello también dejar atrás su pasado; otros
marcharon pero siempre estuvieron vinculados con su procedencia y otros sin proceder directamente del
lugar sintieron una sensibilidad especial hacia la tierra natal de nacimiento de sus padres o abuelos.
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representado solo por Francia, como ocurría durante el siglo XVIII, sino que se ha
unido Italia aunque su producción se ha reducido puesto que entre los dos países no
suman el porcentaje del 50% que tenían en el siglo anterior93.

Como se estudiará más adelante, el lenguaje musical de las obras es, en general,
romántico. No obstante algunas presentan una influencia del clasicismo más marcada
sobre todo a nivel de estructura y material temático; es el caso de las obras de tres
compositores que desarrollaron parte de su carrera en ambos siglos: Zwein fantasien für
Flöte solo de Gebauer, Fantasie und Variationen für flöte solo op. 115 de Köhler y
Fantaisie pour flûte seule de Neukomm. Por tanto se puede establecer que el 81% de las
composiciones (13 de 16) responden a características de un romanticismo pleno
mientras el 19% (3 de 16) tienden a un lenguaje más pre-romántico.

Compositores y flautistas

Los flautistas que se encuentran entre estos once compositores son: Fürstenau,
Keller y Köhler. Los tres fueron intérpretes reconocidos en su tiempo, especialmente
Anton Bernhard Fürstenau (1792-1852); descendiente de una familia de flautistas cuyo
miembro destacado fue su padre Caspar con quien realizó numerosas giras de
conciertos. También se interesó por la pedagogía de la flauta como demuestran los
artículos que escribió entre 1825 y 1838 y compuso algunas obras para el instrumento
en las que se reconoce la influencia de su admirado Weber. Fürstenau ha sido destacado
por el investigador A. Powell como “el flautista alemán más representativo de la
primera mitad del siglo XIX”94, aunque quizá su notoriedad en la historia general de la
flauta no ha alcanzado todavía la de otros flautistas contemporáneos suyos como
Charles Nicholson, por sus aportaciones a la organología del instrumento o Jean Louis
Tolou, por su visión sobre la pedagogía de la flauta.

93

Tal y como ocurría en el capítulo anterior, un número tan reducido de obras da una proporción
porcentual muy alta y aparentemente exagerada. Sin embargo es la única forma de establecer rasgos
comunes entre los tres siglos para poder someter a comparación no solo la cantidad de obras escritas sino
todo lo relacionado con ellas.
94
A. Powell The flute (pág.152)
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Charles, Carl o Karl Keller (1784-1855) fue un flautista versátil cuya elección
por este instrumento se debió a que su familia se opuso a su deseo de iniciar carrera
profesional como cantante. Además de su faceta interpretativa, desarrollada
principalmente en Kassel y Stuttgart, Keller, desenvolvió una interesante labor
pedagógica como fundador del conservatorio de Donaueschingen donde ejerció de
profesor de flauta y publicó seis volúmenes de ejercicios para el instrumento. Como
compositor escribió obras camerísticas en las que la flauta y la voz son los instrumentos
con mayor protagonismo.

A Gottlieb Heinrich Köhler (1765-1833) podría definírsele más que como
flautista como instrumentista ya que ejerció de profesor de piano, trabajó como flautista
en la Gewandhaus orchestra y en esta misma institución consta inscrito en ocasiones
como intérprete de segundo violín y también como timbalero. La mayoría de sus obras
para flauta, tanto las que tienen carácter de estudio como las que son obras de concierto,
están compuestas para amateurs tal y como consta en algunas de las dedicatorias que
escribió; por ejemplo, la de la obra para flauta a solo que aquí se estudia Fantasie und
variationen op.115 dedicada y escrita para “Monsieur le Baron Alexandre de
Schönberg capitaine au service de S.M. le Roi des Saxe, Chevalier de l’Ordre de St.
Henri et de la legion d’honneur”95.

Entre el resto de autores, no flautistas, que escribieron obras para flauta a solo no
se encuentra ninguno de los que conformaron la primera fila de compositores del siglo
XIX96. El compositor de currículo más destacado es Saverio Mercadante (1795-1870) y
el que escribió más obras para flauta en diferentes combinaciones es Friedrich Kuhlau
(1786-1932). Ninguno de los dos era flautista aunque Mercadante estudió algo de flauta
al inició de sus estudios y tuvo relación directa con buenos flautistas de la época como:
Giulio Briccialdi –solista del Teatro Alla Scala de Milán- José María del Carmen Ribas
–solista del Teatro lírico de Lisboa; y también con profesores del Conservatorio San
Pietro de Majella como Emanuele Krakamp, Pasquale Buongiorno o Giacomo Negri.

95

Prefacio de la partitura publicada por la editorial Amadeus y revisada por Wolfgang Riedel.
En el repertorio habitual tampoco se encuentran muchos de estos compositores y los ejemplos
destacados son tan breves que caben en esta cita: Franz Schubert Introducción, tema y variaciones sobre
Trockne Blumen para flauta y piano y Carl María von Weber Trio op. 63 para flauta, violonchelo y piano,
Romanza Siciliana para flauta y orquesta y Seis sonatas op.10.
96
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Entre los flautistas del siglo XX Mercadante es conocido sobre todo por uno de sus seis
conciertos para flauta, el Concierto nº 2 en Mim op. 57 que forma parte del repertorio
habitual.
Kuhlau por su parte reconoció a un editor de Breitkopf “solo toco el instrumento
un poco pero lo conozco perfectamente”97. Las dificultades económicas por las que
pasó al llegar a Copenhague le obligaron a componer muchas obras para flautistas
amateurs que le pedían una dificultad adecuada a su nivel. Su especialización en este
tipo de repertorio fue tal que según Mogens Wenzel Andreasen fue conocido como “el
Beethoven de la flauta” en estos círculos musicales98. Las diferencias existentes entre
estas obras -entre las que se encuentra la Fantasia op.38 para flauta a solo- y sus obras
más destacadas – los cuartetos con piano o su único concierto para piano- demuestran
que Kuhlau no volcó todo su talento compositivo en el repertorio para flauta. Sus obras
no forman parte del repertorio habitual aunque en 1996 para conmemorar el
bicentenario de su nacimiento, intérpretes daneses de la Royal Orchestra grabaron con
el sello discográfico Naxos sus Quintetos op.51 para flauta y cuarteto de cuerda y dieron
cierto empuje al repertorio flautístico de este compositor.

Del resto de compositores se ignora si tocaron la flauta o tuvieron relación con
flautistas. Los detalles biográficos sobre Gebauer (1763-1812) que Fritz Georg Hölÿ da
en el prefacio de la edición Kunzelmann de las Fantasien für Flöte solo, indican que
“tuvo una excelente educación técnica, tocaba el violín y los instrumentos de viento” y
que desarrolló su carrera de instrumentista como violinista y oboísta de la guardia suiza
de Versalles y de la Capilla Real. Esta circunstancia hace probable que conociera
algunos flautistas compañeros de orquesta e incluso que estas fantasías, compuestas
para ser interpretadas en los interludios del teatro, tuvieran como destinatario a alguno
de estos colegas. Cambini y Weiss fueron intérpretes de violín pero lamentablemente
los datos biográficos son tan escasos que no es posible sostener mínimamente algún
supuesto.

97

A. Powell The Flute (pág. 142). En la edición Bärenreiter de la Fantasia en Re Mayor para flauta a
solo el editor Martin Gümbel dice que Kuhlau era flautista pero no hay ningún indicio en su biografía que
indique que lo fuera, sino más bien, como apunta Powell, conocía y tocaba el instrumento un poco.
98
Libreto de la grabación de los Quintetos op.51 editados por Naxos en 1985
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Leonhard von Call (1779-1815) fue un guitarrista virtuoso muy popular en las
primeras décadas del siglo XIX. Además de sus conciertos y recitales a solo también
ofrecía conciertos con diversos grupos de cámara formados por instrumentos de cuerda
(violín, viola, violonchelo) y viento (flauta, oboe, fagot). El catálogo de obras de von
Call contiene un porcentaje muy alto de obras en las que la flauta está presente; no
solamente en formaciones con guitarra sino también en otras agrupaciones como trío de
flautas; trío de flauta, viola y violonchelo, trío de flauta, oboe y fagot y por supuesto, su
obra para flauta a solo. Esta circunstancia junto con el hecho de que la relación flautaguitarra comenzó a finales del siglo XVII y mantiene desde entonces hasta ahora una
destacable representatividad y nutrido número de obras en todas las épocas, hace
suponer que probablemente von Call formara dúo estable con algún flautista o que quizá
conocía algunos flautistas para los que escribía sus obras.

Sigismund Ritter von Neukomm (1778-1858) y Johann Nepomuk Hummel
(1778-1837) fueron pianistas y compositores relacionados con algunos de los grandes
maestros del clasicismo; ambos recibieron lecciones de Haydn y Hummel también las
recibió de Salieri. Neukomm consta como organista, pianista, director de coro, cantante
y diplomático y se le reconoce una importante labor como difusor fuera del norte de
Europa de la música de Haydn de cuyas obras realizó muchos arreglos. Hummel fue un
destacado intérprete y profesor de piano – publicó en 1828 un estudio sobre la técnica e
interpretación del piano- y un compositor bastante prolífico en música de cámara. No
hay datos fehacientes que confirmen que conocieran bien la flauta o a flautistas aunque
es muy probable que colaborara con alguno durante el período de tiempo que trabajó
como maestro de capilla en Viena y Stuttgart. Al menos eso puede deducirse a través de
su catálogo de obras en el que además de la obra para flauta a solo que se está
estudiando, figuran tres sonatas para flauta y piano –op.2, op.50 y op. 64-, un Trio op.
78 para flauta, piano y violonchelo y el Grand Rondeau brillant en sol majeur op.
12699.

99

Igual que en el caso de Kuhlau estas obras no forman parte del repertorio habitual aunque a partir de la
conmemoración del 150 aniversario de su muerte, en 1987, se realizaron algunas grabaciones de sus obras
que sirvieron para dar a conocer un poco más a este compositor. Entre estas grabaciones se encuentra un
CD editado por Naxos en 1996 con las tres sonatas para flauta, el trio y el gran rondó interpretados por las
canadienses Lise Daoust (fl) y Carmen Picard (pf)
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Composiciones y flautistas

Solo una de las obras que forma parte de este estudio sobre el repertorio a solo
del siglo XIX permite conocer con exactitud quién fue su destinatario: la Fantasie und
variationen op.115 de Gottlieb Heinrich Köhler dedicada y compuesta para el Barón
Alexandre de Schönberg, capitán al servicio del rey de Sajonia y seguramente flautista
aficionado a cuyo nivel técnico se adaptaría la obra, ya que no precisa un nivel muy
elevado.
Otra de las obras que contiene dedicatoria son los Capricen für Flöte solo op.80
de Anton Bernhard Fürstenau en cuya primera edición puede leerse “ami Wagner à
Münster” tal y como comenta Konrad Hünteler en el prefacio de la publicación
realizada por Universal. No se sabe si su amigo Wagner era flautista y por tanto no solo
el dedicatario sino también el destinatario de la obra. Los Caprices op. 30 no tienen
dedicatario. No obstante estas obras responden a las características de lo que serían
estudios de concierto pues hay notables diferencias de escritura, por ejemplo en la
ornamentación, entre otros estudios compuestos por Fürstenau y estos caprichos100. Por
este motivo se puede deducir que ambas obras pudieron tener como destinatario no al
propio compositor sino a algún flautista amateur o alumno suyo.
Los Sechs Divertissements así como las Trois Fantaisies de Keller no tienen
destinatario pero considerando el tipo de escritura de tipo estudio de concierto y la
biografía de este compositor como intérprete y profesor de flauta en un conservatorio, es
muy probable que estas obras estuvieran destinadas a sus alumnos.
Lo mismo ocurre con el resto de autores, no hay dedicatario explicitado, aunque
en algunos casos los datos biográficos sobre su relación con la flauta permiten
fundamentar algunas hipótesis sobre el destinatario de estas obras; por ejemplo la
dificultad de las Sonatas para flauta sola de Mercadante es mucho menor que la de sus
conciertos o las de los solos para flauta de sus óperas; quizá la estrecha relación que
tuvo con algunos profesores de flauta del Conservatorio San Pietro de Majella le
llevaron a componer estas tres sonatas cortas de nivel medio de dificultad. También la
relación que un oboísta de orquesta como Gebauer pudo tener con el flautista del atril
contiguo junto con el carácter virtuosístico, la estructura en tres movimientos y la
100

Ver en el apartado de características idiomáticas de este capítulo el elemento ornamentación dentro del
parámetro ritmo.
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función de pieza de interludio teatral de cada una de las Fantasien, hacen pensar que el
compositor escribiera esta obra para alguno de los flautistas con los que tocaba. En un
sentido muy similar se pueden entender las dos obras de Hummel

Canon y

Miscellaneus y la Fantasia op. 6 de von Call. En el primer caso porque las funciones
como maestro de capilla de la familia Esterházy determinaban que debía componer
obras para ser interpretadas por los instrumentistas que conformaban la plantilla y pudo
escribir estas obras a solo para el flautista que hubiera; en el segundo, porque el número
de obras en las que la flauta está presente delata que hay una alta probabilidad de que el
guitarrista Leonhard von Call formara dúo con algún flautista.

La popularidad de la flauta y el número de flautistas amateurs fue en aumento
durante todo el siglo XIX en el norte de Europa y Kuhlau aprovechó sus conocimientos
sobre flauta para escribir obras que le permitieran salir de sus penurias económicas. Por
este motivo tanto la Fantasia op.38 como los Divertimentos op.68 o los Caprichos
op.10 para flauta sola, tienen un moderado lenguaje virtuosístico a nivel técnico y
expresivo que permitía un funcionamiento adecuado tanto como piezas de estudio como
piezas de concierto.
Los pocos datos biográficos de Neukomm, Cambini y Weiss y la ausencia de
información –sin prefacio ni postfacio- de las ediciones modernas de sus obras para
flauta a solo, hacen más difícil argumentar el tipo de ámbito o flautista al que pudieron
estar destinadas. No obstante el análisis musical de las obras certifica Capricci und
Variationen op.3 de Weiss y Air Variées de Cambini se aproximan más a obras de tipo
estudio que a piezas de concierto, por su estructura, material temático y nivel de
dificultad mientras Fantaisie de Neukomm tiene características comunes a nivel de
estructura y material temático con las obras de otros compositores que escribieron obras
de concierto para flauta a solo durante el siglo XIX.
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La proyección de las obras

Nuevamente teniendo en cuenta los criterios descritos en el apartado
“indicadores de proyección” se ha elaborado la siguiente tabla a partir de la base de
datos que sustenta esta tesis.

Title

Subformulario Search by Composition
Date of
Publishers Records References
Composer
composition

Air Variées op.6
Zwein fantasien für Flöte
solo
Fantasie und Variationen
für flöte solo op. 115
Fantasia n.1 op.6
Canon
Miscellaneus
Fantaisie pour flûte seule

CAMBINI,
1830?
Giuseppe Maria
GEBAUER, Michel 1830?
Joseph Georg
KÖHLER, Gottlieb 1830?
Heinrich
VON CALL,
1830?
Leonard
HUMMEL, Johann 1830
Nepomuk
HUMMEL, Johann 1820
Nepomuk
NEUKOMM,
1800?
Sigismund Ritter von
WEISS, Franz
1820?

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1830?

1

0

0

1830?

1

0

0

1844c

1

0

0

1800?

1

0

0

1820?

2 (total) 0

0

KUHLAU, Friedrich 1820?

1
(parcial)
1
0

0

KUHLAU, Friedrich 1820?

1

0

0

MERCADANTE,
Saverio

1

0

0

Capricci und Variationen
für Flöte solo, op.3
Caprices op. 30
FÜRSTENAU,
Anton Bernard
Capricen für Flöte solo, FÜRSTENAU,
op. 80
Anton Bernard
Trois fantaisies pour flûte KELLER, Charles o
op.51
Karl
Six divertissements for
KELLER, Charles o
flûte solo
Karl
Three Fantasias, op. 38 KUHLAU, Friedrich

Six divertissements op.
68
Douze caprices op. 10
bis
3 Sonatas para flauta
sola
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Como puede comprobarse una de las obras de Kuhlau, Three fantasias, op.38, es
la única que tiene más de una edición, concretamente cuatro. Aunque ha de
especificarse que la edición de Bärenreiter (BA 3323) no es de las tres fantasías sino de
una de ellas la Fantasia en ReM.

Ninguna de las obras presenta grabaciones discográficas ni referencias escritas
de alguno de los tipos de considerados en este estudio. Este dato era previsible en la
mayoría de autores debido a su menor relevancia como compositores en la historia de la
música en general aunque con cierta importancia en la historia particular de la flauta.
Sin embargo, no era tan previsible en autores como Saverio Mercadante cuyo alcance
fue mayor no solo en su época, con cierto éxito como compositor de óperas, sino
también en la actualidad ya que sus conciertos para flauta cuentan con un elevado
número de grabaciones; u otros como Kühlau o Köhler que en la década de los ochenta
fueron conmemorados en sus países de origen y/o residencia con la celebración de
diversos conciertos y con la edición discográfica de algunas de sus obras camerísticas
con flauta, como se ha comentado anteriormente en nota a pie.
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ORGANOLOGÍA

El enorme número de innovaciones, algunas solo conocidas a través de patentes
o publicaciones en revistas pero sin modelos conservados; dada la ampliación de
constructores, no solo en número sino geográficamente con la entrada de Inglaterra y
América como importantes centros de fabricación de flautas y la escasez de estudios
rigurosos, entre los que no hay escrito ninguno en castellano ni total ni parcial, resulto
complejo hablar de la organología de la flauta travesera durante el siglo XIX 101. No
obstante trabajos como el de Ardal Powell, que en los capítulos 7, 8, 9 y 10 de su libro
The Flute recoge informaciones de estudios anteriores así como investigaciones propias,
sirven para comprender el orden cronológico en el que se sucedieron cada uno de los
nuevos modelos de flauta y los motivos y personas que incentivaron las innovaciones.
Sin embargo, este extenso estudio no cuenta apenas con ilustraciones a través de las que
se pueda observar y diferenciar cada una de esas flautas y no profundiza lo necesario en
cuestiones técnicas relativas a la afinación, extensión, calidad del sonido y preferencias
de los flautistas, como para relacionar de forma más precisa la organología con el
repertorio, tal y como se pretende hacer en esta tesis doctoral. Por todo ello la visita a
museos de instrumentos musicales y el acceso a las imágenes de sus catálogos así como
el trabajo que el flautista Rick Wilson ha desarrollado a través de su página web ha sido
muy valioso para comprender mejor las particularidades físicas y las posibilidades
técnicas de las flautas del siglo XIX que fueron más utilizadas102.

Es importante señalar que, a diferencia del estudio sobre la organología de la
flauta en el siglo XVIII, en el que entre las fuentes también se podía contar con las
imágenes y opiniones de constructores actuales que hacen reproducciones de modelos

101

Se tiene constancia de que este es el primer estudio escrito en castellano, en el que se hace un recorrido
histórico ilustrado desde el siglo XVIII hasta el siglo XX por la organología del instrumento.
102
Catálogo de instrumentos de la colección de flautas Dayton C. Miller conservada en The Library of
Congress
en
Washington
D.C
(USA)
con
unas
1.700
flautas
conservadas:
http://memory.loc.gov/ammem/dcmhtml/dmhome.html,
The McGee-Flutes Research Collection en Australia http://www.mcgee-flutes.com/collection.html,
Colleción de instrumentos orquestales de Philip Bate donados a la facultad de música de la Universidad
de Oxford http://www.bate.ox.ac.uk/checklists/flutes.html.
Página web de Rick Wilson: www.oldflutes.com
Página web sobre acústica de la flauta de la facultad de física de “University of new south Wales en
Sydney (Australia) http://www.phys.unsw.edu.au/music/flute/
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de esa época, para el estudio de la organología del siglo XIX no se ha podido contar con
esta fuente de información. Hay varios motivos que justifican que los constructores
actuales no hayan centrado su interés en estos modelos: la enorme diversidad de tipos
de flauta de la época, las cuales precisan sus propias digitaciones y exigen al intérprete
una forma de tocar diferente con cada modelo; el elevado número de instrumentos
conservados, no solo en museos sino también entre particulares y algunos stock de
empresas de construcción de instrumentos, lo que hace que se pueda adquirir una flauta
original, en lugar de una copia, en el mercado de segunda mano y, sobre todo, las flautas
que comenzó a construir en 1832 Theobald Böhm (1794-1881) y que hace que muchos
intérpretes del siglo XX consideren que el repertorio del siglo XIX fue tocado
mayoritariamente con flauta Böhm que es, salvo algunos cambios significativos,
bastante igual a la flauta actual.
Tan importante fue el invento de Böhm que los estudios sobre organología
dividen la tipología de flautas del siglo XIX en dos grandes bloques: 1) flautas de llaves
y 2) flautas con sistema Böhm. Es imprescindible señalar que esta línea divisoria es
cronológica hasta el momento en el que Böhm creó su primer modelo de flauta (1832) y
a partir de esta fecha es tipológica, puesto que se desarrollaron de forma paralela
modelos que no aplicaban el sistema de llaves Böhm con modelos que mejoraban las
posibilidades de este revolucionario invento.

Como el estudio de la organología en esta tesis doctoral es tratado como una
herramienta para el análisis del repertorio se tratarán de resumir los principales modelos
de flauta así como las invenciones técnicas más significativas. Para ello se ha dividido
en tres secciones: 1) Flautas anteriores al sistema Böhm, 2) Flautas con sistema Böhm,
3) Modificaciones en las flautas de llaves.
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Flautas de llaves anteriores al sistema Böhm

Son muchos los modelos de flauta que se pueden encontrar entre 1800 y 1832,
antes del primer modelo con sistema de llaves Böhm, desde las flautas de cuatro llaves
que se utilizaban de forma bastante común en el último cuarto del siglo XVIII, hasta
flautas de diez o más llaves.
Precisamente el número de llaves junto con la forma y tamaño de perforación de
los agujeros de notas y embocadura, son las principales diferencias ya que comparten
muchas características comunes, por ejemplo: todas estas flautas fueron creadas con la
intención de mejorar cuestiones de afinación, equilibrio entre los tres registros del
instrumento y proyección del sonido; están divididas en tres o cuatro partes; el tubo es
de sección cónica – se va estrechando de la cabeza a la pata-; son de madera preferentemente, granadilla, ébano y/o boj- con llaves de metal; la mayoría tienen la
cabeza dividida en dos secciones y presentan un refuerzo de metal para ayudar al
deslizamiento del barrilete de afinación -dos de las innovaciones que Potter realizó en la
segunda mitad del siglo XVIII-. Sin embargo, la característica común que más llama la
atención es que a pesar de haber centrado mucho el interés en el desarrollo de las llaves,
todas estas flautas pueden tocarse sin utilizar estas llaves aplicando las mismas
digitaciones de las flautas del siglo XVIII.
Esto es posible porque las llaves no están sobre los agujeros de notas sino que
son llaves que sirven para abrir o cerrar perforaciones complementarias que mejorarían
la afinación de las notas, tal y como puede observarse en las siguientes imágenes103.

Flauta de cuatro llaves realizada por Willis & Goodlad, Londres, c1830.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

103

Se ha dicho mejorarían porque se sabe que no en todos los casos esta mejora de la afinación fue
posible a nivel práctico. Por otro lado, este hecho deja sin fuerza la creencia – ya desarmada en los
estudios más contemporáneos sobre organología de la flauta- de que las flautas del siglo XIX buscaban
principalmente evitar las digitaciones horquilladas. Efectivamente evitaban algunas posiciones en
horquilla pero el principal objetivo era la mejora de la afinación.
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Flauta de cinco llaves realizada por Tulou, Paris, c.1835
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de seis llaves, pata de do, cabeza dividida en dos partes realizada por W.H.Potter, Londres, c.1815.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de seis llaves realizada por Braun, Mannheim, c.1820
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de ocho llaves, pata de do, cabeza dividida en dos partes realizada por E.Riley, Nueva York,
c.1820.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de seis llaves, pata de do, cabeza dividida en dos partes realizada por Monzani, Londres, c.1819.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de nueve llaves, pata de do, cabeza dividida en dos partes realizada por Koch, Viena, c.1839.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de diez llaves y pata de do realizada por Streitwolf, Göttingen (Alemania), c.1830
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com
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Algunos de los propulsores de la adición de llaves así como otros inventos,
muchos de los cuales no se han conservado en modelos de flautas, se preocuparon por
dejar sus innovaciones patentadas aunque fueron muchos menos que el número de
constructores que fabricaron flautas de llaves104.
A pesar de que son más las similitudes que las diferencias entres las flautas de
este período pre-Böhm, estas son significativas y sirven para distinguir, en muchos
casos, las flautas de un país u otro. Las más fáciles de reconocer y las que mayor
influencia tuvieron en modelos posteriores, especialmente en los de Theobald Böhm,
fueron las flautas inglesas concebidas por el flautista Charles Nicholson (1795-1837) en
Londres. Se trata de un modelo de instrumento que tiene tanto el agujero de embocadura
como los orificios de notas más grandes que los de sus contemporáneas.

De izquierda a derecha: flauta francesa construida por Tabard, flauta inglesa construida por Clementi,
flauta alemana construida por Piering. Todas ellas de aproximadamente 1820.
Imágenes extraídas de la web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

Este tamaño permitía un sonido más brillante y rico en parciales de armónicos,
cierta facilidad en la emisión de las notas graves y mejor proyección y volumen del
sonido. Los flautistas ingleses tenían, en general,

preferencia por este tipo de

instrumento realizado por diferentes constructores, como Clementi o el propio
Nicholson, pero no fue el único modelo de flauta que se construyó en Inglaterra durante
este periodo. No obstante fue muy común ya que hasta el público estaba acostumbrado
al sonido de este instrumento y, tal y como ha quedado reflejado en algunas crónicas de
la época, los flautistas extranjeros que daban conciertos en Londres solían ser alabados

104

En el anexo de la presente tesis se puede ver el listado publicado por A.Powell que hace referencia a
estas patentes e inventos.
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por su técnica pero criticados por su “sonido pobre”105. Especialmente debían notar
diferencias con los intérpretes franceses, cuyas flautas tenían los agujeros más pequeños
y el grosor de las paredes del tubo de madera era menor, lo que producía un sonido más
limpio pero menos voluminoso.
Otro modelo de flauta que merece especial mención es el vienés cuyos
constructores más destacados en este periodo (1800-1832) fueron Stephan Koch y
Johann Joseph Ziegler. Se trata de una flauta en la que destacan dos elementos: la
duplicación de llaves y la ampliación del registro grave. La primera característica
consiste en tener más de una llave para realizar la misma función con la idea de facilitar
la digitación en las diferentes tonalidades. La segunda característica amplía la tesitura
del instrumento hacia el registro grave gracias a la creación de una llave abierta que se
acciona, dependiendo del modelo, bien con el dedo uno (pulgar) de la mano derecha a
través de una paleta bien con el dedo cinco (meñique) de la mano izquierda también a
través de una paleta. Los modelos más usuales son los que amplían el registro un
semitono más (pata de si, como la mayoría de flautas actuales) aunque hay modelos
menos habituales que llegan hasta sol (lo que sería en la actualidad una flauta en sol).

Flauta de diez llaves con duplicación de llaves de sib y fa# y con pata de si cuya llave abierta se acciona
con el dedo 1 de la mano derecha. Koch, c. 1815.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

Detalle de la duplicación de la llave de Sib de la flauta anterior.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

105

R. S. Rockstro: ATreatise on the Flute, London 1890, 2ª ed. Musica Rara, Londres, 1967. En
referencia a los conciertos de Louis Drouet en Londres en c.1817. pag. 346.

162

El repertorio para flauta a solo

Detalle de la paleta que acciona la llave abierta de si de la flauta anterior.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

Flauta de diez llaves también de Koch, c.1820 con llaves de sib y fa# duplicadas pero con pata de si con
llave abierta que se acciona con el dedo cinco de la mano izquierda.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson www.oldflutes.com

El resultado sonoro es considerablemente diferente a los modelos de flauta
ingleses y sobre todo a los franceses ya que este es un instrumento más largo, que
potencia el volumen sonoro de los graves y queda algo desequilibrado con respecto al la
proyección sonora del registro medio y agudo pero es bastante flexible en el cambio de
registros. Fue una flauta muy utilizada en las orquestas alemanas y vienesas de la época
precisamente por su mayor extensión, proyección sonora del grave y flexibilidad106.

106

Conviene señalar que las flautas vienesas tenían una perforación del orificio de notas y embocadura ni
tan pequeño como el francés ni tan grande como el inglés.
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Flautas sistema Böhm

Theobald Böhm (1784-1881) ha pasado a la historia de la música como el
creador de la flauta moderna. Un reconocimiento que no fue unánime durante el siglo
XIX ni fácil de conseguir. Su interés por la flauta se inició muy pronto de forma
autodidacta con una flauta de una sola llave. Con
dieciséis años construyó su propia flauta de cuatro
llaves, tomando como referencia un modelo del
constructor alemán August Grenser. Con este
instrumento comenzó a estudiar con su vecino y
flautista de la corte Johann Nepomuk Capeller. Al
mismo tiempo que progresaba como intérprete –
consiguió una plaza en la orquesta del teatro
Isator de Munich- empezó a colaborar con un
constructor de instrumentos de Munich llamado
Schöffl y más tarde, en 1829, abrió su propio
negocio de construcción de flautas junto con su
Theobald Böhm, en una fotografía de
Franz Hanfstaengl realizada en 1852

hermano Jacob y Rodolphe Greve.

La creación de su novedoso sistema de llaves fue un proceso largo que comenzó
en 1828 cuando empezó a experimentar, en su tienda de Munich, con unos ejes de vara
giratorios que permitían llevar el movimiento de la pieza que se toca a una llave situada
en una parte lejana a través de un tubo que pivota dispuesto a lo largo de la flauta.
Además su experiencia en el trabajo del metal que aprendió de mano de su padre, que
era orfebre y los estudios realizados en Suiza sobre la mecánica de construcción de las
cajas de música, le ayudaron a crear un aparato que mejoraba la colocación de los
pilares de metal de las llaves sobre el tubo de madera.
Böhm construyó dos modelos de flauta basados en un nuevo sistema de llaves, el
primero en 1832 y el segundo en 1847. La creación de la flauta de 1832 contó con tres
importantes influencias -que se dieron durante una gira de conciertos y promoción de su
negocio de flautas que realizó por Europa entre 1830 y 1831-: 1) en Inglaterra adquirió
conocimientos sobre planchado y formas de trabajar de manera industrial el acero y el
hierro 2) tras un concierto que él dio en Londres, con una flauta de ocho llaves
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construida en su tienda, tuvo oportunidad de conocer a J.C.G. Gordon y familiarizarse
con una de sus flautas que ya utilizaba un sistema en el que algunas llaves estaban
interconectadas a través de un eje giratorio que permitía cerrar las dos accionando
solamente una 3) conoció a Charles Nicholson y escuchó una de sus flautas con
perforaciones de embocadura y orificios de notas más amplios107.
Böhm sintetizó los conocimientos e ideas que ya tenía con estas nuevas
aportaciones y el resultado fue la llamada “flauta cónica Böhm” o también “flauta de
llaves de anillo”.

Flauta cónica de Böhm, modelo de 1832 realizado por Böhm en Munich c.1840. Instrumento conservado
en la Colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson www.oldflutes.com

107

Böhm fue acusado públicamente por la esposa de Gordon de hurto de las ideas de su marido, pero esta
acusación no prosperó. El estudio más completo sobre esta circunstancia lo realiza A. Powell en el
capítulo 9 “The Boehm flute” de su libro The Flute. La conclusión a la que llega es que hay muchas
similitudes entre la información de la flauta de Böhm publicada en un prospecto de c.1831 y la flauta de
Gordon de c.1833 publicada en Tablature of the diatonic flute en 1834. Sobre todo similitudes en el
concepto del sistema de llaves aunque diferencias considerables en la realización del sistema. Además
que la flauta de Gordon no cuente con patentes, registros u otro tipo de publicaciones e informaciones
hace imposible un seguimiento cronológico que determine que este concepto de sistema de llaves fue
anterior al de Böhm y por tanto se le pueda acusar de hurto de una idea.
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Imagen extraída de The Flute and Flute Playing pág.9

Tomando como ejemplo estas dos figuras de unas flautas realizadas por Böhm,
una con el anterior sistema de llaves y otras con su propio y nuevo sistema, se pueden
observar a simple vista las diferencias principales entre una y otra:
- Los agujeros tanto de embocadura como de notas son más amplios.
- Todos los orificios de notas excepto el de sol tienen sobre ellos una llave
abierta con forma de anillo.
- Cuenta con varios ejes giratorios que se disponen a lo largo del instrumento y
que interconectan el movimiento de algunas llaves, además las llaves de la flauta
anterior son principalmente cerradas –se abren cuando se accionan- y aquí son
abiertas.
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- Tiene más agujeros que la flauta anterior (concretamente catorce: los doce de la
escala cromática de re más uno para el do# grave, y uno para realizar trinos con
el do del tercer registro).

Estas diferencias entre una y otra flauta fueron una verdadera revolución,
primero porque el nuevo sistema de llaves exigía el aprendizaje de una nueva digitación
y después por las diferencias de sonido y entonación. Al tratarse de un instrumento que
sigue el principio del semitono cromático, el sistema de llaves no hace diferencia y no
facilita la realización del semitono largo y corto como las flautas anteriores. Además la
amplitud de los agujeros precisa una destreza diferente en el control de la embocadura y
la emisión de las notas se produce con un mayor número de armónicos que hacen que el
sonido sea más abierto y menos directo y definido.

Durante los quince años que separan la creación de este primer modelo cónico y
la del segundo y definitivo modelo de flauta de cuerpo cilíndrico, se realizaron
numerosas presentaciones del instrumento en diferentes lugares que provocaron que
algunos constructores aportaran ideas para mejorar determinados aspectos y Böhm
comenzara a pensar en mejoras; se vivieran acusaciones, disputas y comparaciones entre
las virtudes y deficiencias del viejo y nuevo sistema y que algunos conservatorios como
el de Bruselas adoptaran la enseñanza con esta nueva flauta mientras otros, como el de
París con Tulou a la cabeza, se negaban108.
La modificación más significativa sobre la flauta cónica tuvo lugar en París de
manos del flautista Louis Dorus y los constructores Godfroy y Lot. Trabajaron para
convertir la llave de Sol# abierta de Böhm por una llave de Sol# cerrada. Consideraban
que la llave abierta requería que el dedo 5 (meñique) de la mano izquierda debía estar
siempre sobre la palanca (excepto cuando debía sonar sol#) -igual que el dedo cinco de
la derecha- para cerrar la llave y esto ampliaba aún más las diferencias de digitación con
el sistema anterior. Por tanto, crearon un sistema de llave cerrada que Böhm permitió
108

Jean Louis Tulou (1786-1865) fue profesor del Conservatorio de París hasta 1856. Además de flautista
también era constructor de flautas y se opuso tan firmemente al sistema Böhm que el Conservatorio de
París no lo adoptó hasta que Tulou dejó de trabajar en él. Según sus propias palabras el sonido de la flauta
de Böhm era más parecido al de un Oboe que al de una verdadera flauta, aunque probablemente no solo
defendía cuestiones de sonido al no aceptar el nuevo instrumento, sino que protegía sus intereses
personales como constructor de flautas y escritor de métodos y estudios para aprender a tocar el
instrumento.
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que se realizara en las flautas construidas en Francia pero él no adoptó porque veía
dificultades a nivel acústico y a nivel de construcción. De hecho dejó escrito: “no tengo
objeción que hacer si los amateurs, con poco tiempo o pocas ganas de estudiar, y quien
se sienta satisfecho tocando sólo algunas tonalidades, cuando cambien de la vieja a la
nueva flauta, crean que encontrarán más fácil la llave de Sol# cerrada; todavía mantengo
que es una equivocación enseñar a los principiantes de esta manera, dado que
aprenderán a tocar en todas las tonalidades más fácilmente, y lógicamente, con mayor
rapidez, si siguen mi sistema como fue finalmente perfeccionado”109

Imagen extraída de La flauta y la interpretación flautística pág.41

109

La flauta y la interpretación flautística pág.40 [Traducción de Vicente Martínez López del libro de T.
Böhm Die Flöte und das Flötenspiel]
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La principal preocupación de Böhm durante este tiempo se centró en otras
características de su flauta cónica que no terminaban de gustarle: las imperfecciones en
la afinación de la tercera octava y el poco volumen del registro grave 110. Empezó a
experimentar con diferentes metales para construir el tubo y estudió física y acústica
con el profesor Scharfhäutl.

Las conclusiones a las que llegó fueron: un cuerpo

cilíndrico y el uso del metal transmiten de forma más directa las moléculas de aire y
proporcionan mayor fuerza al sonido; la cabeza continuará siendo cónica para facilitar
las notas agudas, con una reducción de 2mm; los agujeros de notas deben ser aún más
grandes y deberían ir decreciendo desde la pata hacia la cabeza; los agujeros de notas
deben situarse en posiciones acústicas correctas diferentes a los de la flauta cónica y las
digitaciones entre los registros deben variar lo menos posible para seguir el mismo
principio acústico. El resultado de estas ideas fue la flauta cilíndrica de 1847. Una
creación que él mismo presentó como un instrumento basado en principios científicos y
que ganó numerosos premios en diferentes exposiciones.

Flauta cilindrica de Böhm, modelo número 1, 1847, conservado en la colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web de esta colección: http://memory.loc.gov/cgi-bin/map_item.pl

Decrecer gradualmente los agujeros de notas presentaba muchos problemas a
nivel técnico y en lugar de ir reduciendo todos los agujeros solo son más pequeños los
situados por encima de la nota La (en la imagen los que tienen llaves con tapa en lugar
de llaves de anillos). En cuanto a la situación de estos agujeros, precisaban mayor
distancia entre algunos de ellos y tuvo que mejorar el sistema de llaves para que las
digitaciones fueran no solo acústicamente adecuadas sino que variaran lo menos posible
entre los registros. Consiguió que las del registro grave y medio fueran prácticamente
iguales y las del tercer registro fueran algo más diferentes aunque se basadas en las de
los registros anteriores y sus parciales armónicos.

110

Al vender su tienda de Munich a Greve volvió a dedicar mucho más tiempo a la interpretación y a la
enseñanza del instrumento. Las observaciones sobre la afinación y el volumen de la flauta pudo hacerlas
mientras formaba parte de la orquesta de la corte y comparaba la respuesta de su instrumento en
determinados papeles orquestales con la de otros instrumentos de viento y de cuerda.
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El sistema de llaves tuvo tres transformaciones más durante el siglo XIX que el
propio Böhm explicó en su libro de 1871. Por un lado, en lugar de colocar las llaves
sobre dos ejes, se empezaron a colocar sobre un eje, por otro como las llaves de anillo
resultaban difíciles de cerrar por su agujero grande se crearon otras llaves llamadas de
plato que dejaban el mismo tamaño de perforación en el tubo de la flauta pero reducían
el tamaño del agujero que debía cerrar el dedo y permitían colocar unas almohadillas
que sellaban mejor el cierre y amortiguaban el ruido que se producía al cerrar las llaves
entre estas y el tubo.

Sistema de llaves de la flauta cónica Böhm.
Imagen extraída de The Flute and Flute Playing pág.78-79
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Por último hubo una modificación que nuevamente Böhm aceptó pero no aplicó
en las flautas construidas por él que es la llamada llave de Briccialdi 111. Se trata de un
cambio en la disposición de la llave de Sib accionada por el dedo 1 (pulgar) de la mano
izquierda. En la de Böhm el dedo se desplaza de arriba abajo para realizar el paso de Si
a Sib, en la de Briccialdi se desplaza hacia arriba. Böhm consideraba que puesto que se
trataba de un semitono descendente lo más razonable era que el dedo fuera de arriba
abajo, pero la llave de Briccialdi se impuso con el tiempo debido a que su diseño resulta
más cómodo en el desplazamiento de este dedo ya que se desliza de una llave a otra a
diferencia de la llave de Böhm que no permite este tipo de movimiento.

Imagen extraída de La flauta y la interpretación flautística pág.52 [Traducción de Vicente Martínez
López del libro de T. Böhm Die Flöte und das Flötenspiel]
Modificaciones en las flautas de llaves

Las flautas de Böhm tuvieron detractores por dos cuestiones fundamentales: la
necesidad de aprender una nueva digitación y el cambio en la afinación y volumen del

111

Rockstro en ATreatise on the Flute de 1890 atribuye la invención de esta llave a Brughley y su primera
aplicación a Giulio Briccialdi en 1849.
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sonido. Aquellos que no asimilaron estas nuevas flautas intentaron mejorar las del
antiguo sistema de llaves y, en algunos casos, aplicaron algunas de las ideas de Böhm.

En general los intérpretes ingleses se sintieron muy atraídos por la sonoridad de
la nueva flauta y cambiaron al nuevo instrumento, pero hubo un importante número de
constructores y flautistas que intentaron evitar el aprendizaje de las nuevas digitaciones
de dos formas: haciendo agujeros más grandes en las flautas pero manteniendo el
sistema de llaves cerradas o intentando “mejorar” el sistema Böhm incorporando
algunas de las ideas del sistema de llaves anterior. Los diseños más destacados en este
aspecto son los de el flautista amateur Abbel Siccama (c.1810-c.1865), el flautista y
constructor John Clinton (1810-1864), el flautista y constructor Richard Carte (18081891)112 y el flautista e inventor John R. Radcliff (1843-1917).
Siccama propuso diferentes modelos de flautas a partir de 1832. La más conocida es la
llamada “flauta diatónica” que es una flauta de diez llaves. Parte de la idea de una flauta
de ocho llaves a la que añade dos llaves abiertas, realiza perforaciones más amplias de
los agujeros y sitúa estos en posiciones acústicamente más correctas.

Flauta de A. Siccama c. 1848-1862 conservada en la colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web de esta colección:http://memory.loc.gov/cgibin/query/D?dcm:1:./temp/~ammem_wPjj

Clinton fue uno de los primeros flautistas ingleses defensores de la flauta cónica
de Böhm, pero al darse cuenta de las deficiencias que presentaba el instrumento decidió
crear una flauta que pudiera solventarlos. Se conoce como “flauta equisonante” de
Clinton y es bastante similar a la de Siccama por el tipo de agujeros y porque toma
como base la flauta de ocho llaves. Aunque esta flauta presenta una nueva llave de trino
para Re/Do y Re/Do# y las notas Do y Sib se pueden hacer cada una con dos llaves

112

Además fue miembro fundador de la importante firma Rudall Rose Carte & Co, más tarde Rudall
Carte & Co, que construyeron tanto flautas con sistema Böhm cónicas, cilíndricas, de metal y de madera
como flautas con su propio sistema denominado “sistema Carte” también con tubo de metal o de madera.
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diferentes. Clinton también escribió un método en 1860 titulado A Code for instructions
for the fingering of the Equisonant flute.

Flauta de J. Clinton c. 1856-1871 conservada en la colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web de esta colección: http://memory.loc.gov/cgibin/query/D?dcm:5:./temp/~ammem_wPjj::

Carte fue un admirador del sistema Böhm de llaves abiertas y fue uno de los
primeros en empezar a tocar una flauta cónica y también una flauta cilíndrica
instrumentos que apreciaba por su buena sonoridad. Sin embargo consideraba que el
anterior sistema de llaves permitía una mayor facilidad en la ejecución y realizó un
diseño de flauta que se conoce como “sistema Carte de 1851”. El sonido de esta flauta
es muy similar a las de Böhm y la diferencia está en el sistema de llaves sobre todo en
referencia a las funciones del dedo uno y cinco de la mano izquierda (llaves de Do, Si,
Sib y Sol# y Fa# correspondientemente) y los dedos tres y cuatro de la derecha (llaves
de trino y situación de los agujeros de notas diferente).

Flauta de sistema Carte 1851 construida por la firma Rudall Rose Carte & Co en Londres c. 1858-1871
conservada en la colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web de esta colección: http://memory.loc.gov/cgibin/query/D?dcm:5:./temp/~ammem_wPjj::

En 1867 Carte patentó otro sistema de llaves muy similar al de 1851 pero con
diferencias en las llaves de la mano derecha en las acciones de Fa/Fa# y un rodillo para
pasar con mayor facilidad de Do a Do# con el dedo cinco de esta misma mano.
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Flauta sistema Carte 1867 construida por la firma Rudall Carte & Co en Londres c. 1900 conservada en la
colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:5:./temp/~ammem_wPjj::

Radcliff realizó una flauta que está entre el sistema Carte y el sistema Böhm ya
que el sistema de llaves de la mano izquierda es muy similar al de Böhm con la
diferencia de que la llave de Sol# es cerrada y la mano derecha es parecido al sistema
Carte por el rodillo entre Do/D#. Según Rick Wilson es un instrumento bastante popular
entre los flautistas de música tradicional irlandesa113.

Flauta sistema Radcliff construida por la firma Rudall Carte & Co en Londres c. 1878 conservada en la
colección Dayton C. Miller.
Imagen extraída de la web: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:5:./temp/~ammem_wPjj::

También se realizaron otras reformas fuera del Reino Unido como la propuesta
de Benedikt Pentenrieder (1809-1849) en Munich denominada “flauta de llaves
articuladas” o M. Pupu Pupeschi (1859-1932) en Florencia, con un invento muy similar
que ha tenido mucha influencia en otros instrumentos de viento como el clarinete o el
oboe. Se trata de que la llave tiene dos partes: una rígida y cerrada y otra en la que está
la llave que accionándola abre esa parte cerrada. Con ello pretendían dar más
posibilidades sonoras y técnicas a las flautas de ocho y diez llaves

Flauta de Pentenrieder c. 1840-1845 con cuatro llaves articuladas (Sol#, Fa larga, Sib y llave corta de Do)
Imagen extraída de la página web del flautista Rick Wilson: www.oldflutes.com

113

Información extraída de su página web www.oldflutes.com
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En Francia, uno de los más firmes opositores al sistema Böhm, Jean-Louis Tulou
(1786-1865) creó una flauta que el mismo llamó “Flûte perfectioneé”. La descripción de
este instrumento fue publicada en un método que Tulou editó en 1842 bajo el título
Méthode de Flûte. Se trata de una flauta de doce llaves que toma como base la flauta de
ocho llaves a la cual Tulou añadió una llave de Fa# para accionar con el dedo cuatro o
cinco de la mano derecha, una llave de Do situada para tocar con el tercer dedo de la
mano izquierda y dos llaves de trino para Do# y Re.

Flauta modelo Tulou construida por Fernand Chapelain & Cia c.1890-1917. Imagen extraída de la
colección Dayton C. Miller http://www.memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:4:./temp/~ammem_7hpK::

Ilustración de la flauta modelo Tulou que aparece en el Methodé de Flûte de 1842.
Imagen extraída de la página web de Rick Wilson: www.oldflutes.com

Como ha podido observarse la diversidad de flautas durante el siglo XIX es
enorme y no se puede hablar de un modelo estandarizado, ni siquiera de un modelo más
habitual, a diferencia de lo que podía pasar en el XVIII con la preferencia de la flauta de
una llave durante la primera mitad y la de cuatro llaves durante la segunda mitad del
siglo. Las diferencias durante esta centuria no solo son entre países, como el predominio
en Inglaterra de flautas con agujeros más grandes que en Francia o Alemania, sino entre
flautistas y constructores dentro del mismo espacio geográfico. Además el paso de una
flauta a otra no es tan fácil como podía serlo en el siglo anterior, puesto que el sistema
Böhm propone un cambio radical en las digitaciones del instrumento, que tienen poco
que ver con las flautas precedentes, y una nueva técnica de embocadura para poder
controlar mejor la afinación y volumen de sonido. El repertorio, por tanto, que se
escribía para un tipo u otro de flauta – o con el antiguo sistema o con sistema Böhmbuscaba destacar las particularidades de cada instrumento como se expondrá a
continuación.
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CARACTERÍSTICAS MUSICALES

En el repertorio general para flauta del siglo XIX se produjo una dicotomía que
no había existido hasta ahora: por un lado el instrumento adquirió un importante papel
dentro de la orquesta, a juzgar por la excelencia de los solos que le fueron concedidos
en obras sinfónicas, óperas y conciertos escritos por los principales compositores de este
período; por otro lado su presencia en la música de cámara y como instrumento solista
fue muy poco destacada, de hecho la mayor parte del catálogo de obras está formado
por títulos de compositores poco conocidos con excepciones como Schubert que
escribió una única obra Introducción, tema y variaciones sobre “Trockne Blumen” para
flauta y piano o Carl Maria von Weber con su Trio op.63 para flauta, violonchelo y
piano. En opinión de Powell “es fácil caracterizar el repertorio de los virtuosos como
ligero y efímero pero esto es hacer la vista gorda sobre algo que tiene un considerable
interés como documento de su tiempo y en algunos casos, incluso, como verdadera
música”114.

El nacimiento de la orquesta sinfónica y el concierto sinfónico favorecieron el
papel de la flauta dentro de la orquesta pero ¿por qué el instrumento no se desarrolló en
géneros en los que tuvo una importante presencia en el siglo XVIII como sonatas a dúo
con instrumento de tecla, conciertos solísticos o cuartetos con trío de cuerda?; Que no
existiera un modelo estandarizado de flauta y que las diferencias entre el sonido y la
técnica de unas flautas y otras fueran considerables ¿perjudicó su elección por parte de
los principales compositores?; ¿por qué el repertorio para flauta a solo está escrito en su
mayoría durante la primera mitad del siglo XIX?; ¿Qué similitudes y diferencias existen
entre el repertorio escrito por compositores que son flautistas y los que no lo son?
Para responder a estas preguntas el análisis de las características idiomáticas se ha
realizado tomando ejemplos del repertorio general para flauta, especialmente aquel que
es más habitual y comparando estas obras con el repertorio para flauta a solo.
El esquema de este estudio sigue el mismo orden que en el análisis del siglo
anterior aunque con variaciones en algunos parámetros con el fin de adecuarlos a las
características del repertorio del siglo XIX.

114

The flute pág. 139
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Sonido

Ritmo

Melodía

Armonía

Estructura

- tesitura
- registros
- dinámicas
- texturas
- resumen

- metro, tempo
y fórmulas
rítmicas
- agógica y
otros recursos
de movilidad
rítmica
- resumen

- formación
motívica,
articulación
e interválica
ornamentación
- resumen

- sistema
armónico
- recursos y
usos del
sistema
armónico
- resumen

- macroforma
(secciones)
- microforma
(subsecciones)
- resumen

Sonido

a) Tesitura

Como se ha explicado en el apartado de organología la principal motivación que
sustentó las reformas del instrumento fue la de mejorar tres aspectos del sonido:
afinación, proyección y equilibrio de color entre los registros. No obstante la
preocupación por conseguir más tesitura también estuvo presente. Ésta aumentó por el
registro grave en la mayoría de los modelos –de Do3 a La5- aunque algunos modelos
concretos producían más notas como por ejemplo: las flautas vienesas que potenciaban
el sonido de los graves y añadieron pata de Si2; las flautas con sistema de llaves Böhm
que permitían en el tercer registro llegar hasta un Do6 y algunos modelos de finales de
siglo que tenían sistema de llaves Böhm y pata de Si. Por tanto dependiendo del modelo
de flauta se podía contar con diferente tesitura: bien de Do3 a La5; de Si2 a La5; de Do3
a Do6 o de Si3 a Do6.

En el repertorio general para flauta la mayoría de composiciones se movieron
entre Re3 y La5 aunque a lo largo del siglo la tesitura aumentó hasta abarcar todas las
posibilidades del instrumento. En algunos ejemplos del repertorio más habitual puede
observarse esta ampliación: en la obra de Schubert nota más grave Do#3 y más aguda
La5; Fantaisie Melancolique para flauta y piano de M.A.Reihert de Do3 a La5 o
Fantaisie sur un air de Schubert de T. Böhm va de Do3 a Si5.
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El repertorio a solo tiene las mismas características que el resto de obras del
catálogo para flauta aunque entre las obras a solo que se están estudiando se han
encontrado obras con fragmentos que van de Si2 a Si5. Una de ellas es la Fantasía nº 1
de Keller en cuyos compases finales se llega a Do6 y Do3 y

También al final del primer movimiento de la Fantasía nº 2 del mismo compositor y
con idéntico proceso compositivo – escala diatónica y saltos de octava- se llega de Si5 a
Si2.

Ambos fragmentos de Trois fantaisies pour flûte op.51 de K. Keller ed. Schott

En el Allegro con Spirito del Capricho nº 1 de Fürstenau. El compositor da la
posibilidad de bajar a Si2 o realizarlo en Si3.

Fragmento de Caprices op. 30 de A.B. Fürstenau ed. Universal (revisado por Hunteler)
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Keller y Fürstenau eran dos flautistas que tocaban flautas vienesas aunque como
conocedores de los diversos modelos de flauta que coexistían en su época, escribieron
estas notas de tesitura extrema en octava para que pudieran tocarse de una forma u otra
dependiendo del instrumento y probablemente también de la destreza del flautista ya
que no eran notas fáciles de realizar115.

b) Registros

En el siglo XIX no puede hablarse de una preferencia por unos registros u otros
como sí ocurría en el siglo anterior – inclinación hacia grave y medio durante la primera
mitad- ya que uno de los principales intereses de este período en las composiciones para
flauta fue fomentar la flexibilidad en el paso de unos registros a otros, por lo tanto el
desarrollo del sonido se produjo en los tres registros del instrumento.
Los ejemplos más significativos de esta búsqueda de flexibilidad se encuentran
en obras que no suelen responder a formas preestablecidas como fantasías, aires,
polonesas o los denominados solos escritos por compositores como Tulou, Böhm o más
tarde Taffanel. Este tipo de obras fueron reeditadas e introducidas como parte de los
planes de estudio de grado superior por Marcel Moyse en la segunda mitad del siglo
XX116. Aunque todas estas composiciones son para flauta y piano, la mayoría de ellas
no están pensadas como una obra a dúo ya que el papel del piano es bastante
secundario. En realidad son obras que buscaban situar a la flauta en la esfera del estilo
virtuosístico de la época así como reivindicar las capacidades técnicas de un
instrumento que había visto como el violín y el piano tenían más popularidad y
demanda.
Estas mismas características se encuentran en el repertorio a solo aunque se ha
observado una diferencia: en general las obras a solo son menos atrevidas en los saltos
de registro y la duración de estos pasajes es más breve, especialmente las escritas por
no flautistas -Mercadante, Kuhlau, Gebauer-. Un dato significativo que debe entenderse
115

Powell en el capítulo 8 de The Flute explica el modelo preferido de Fürstenau: flautas vienesas de
Koch y de Wilhelm Liebel.
116
Una de las ediciones más populares entre los flautistas es la realizada por Zen-on bajo la supervisión
de Marcel Moyse y titulada “The golden age of the flutists”
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también en el contexto cronológico en el que se compusieron estas obras a solo: la
primera mitad del siglo XIX.

c) Dinámicas

La escritura de dinámicas cada vez con mayor detalle hizo que las dinámicas
implícitas perdieran importancia. Si en el siglo anterior la gradación dinámica era forte,
piano y forte-piano o sforzando, durante este siglo aumentó de pianísimo a fortísimo. La
escritura de reguladores se convirtió en algo mucho más habitual así como otras
palabras que indicaban dinámica al mismo tiempo que color de sonido y/o carácter
como “leggiero” o “con fuoco”. El aumento de la gradación dinámica estuvo
acompañado de un gusto por el cambio rápido de dinámicas de modo que en un mismo
compás se ve cómo se pide pasar del piano al forte a través de un crescendo y al
siguiente compás se cae en un piano súbito. Esto ocurre en la mayoría de obras para
flauta de este siglo, si bien ha de indicarse que es en el repertorio de la segunda mitad
del XIX donde su uso es más habitual y numeroso.

Grande Polonaise op.16 para flauta y piano de T.Böhm ed. Universal

El análisis de las obras objeto de estudio revela una diferencia entre las
composiciones de flautistas y no flautistas: las de los primeros presentan dinámicas más
extremas y contrastadas que las de los segundos. No obstante al tratarse de obras
escritas durante la primera mitad de siglo la gradación y contraste es menor la de obras
posteriores. Como ejemplo puede verse el contraste dinámico de mezzoforte y forte que
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escribió Mercadante en la Sonata número 1 en Mim (variación II). En comparación con
el de pianísimo a forte que escribió Fürstenau en Capricen op.80 nº 4

Sonata número 1 en Mim de Mercadante (variación II) -contraste dinámico de mf y forte- ed. Bärenreiter

Capricen op.80 nº 4 de Fürstenau -contraste dinámico de pp a forte- 20ed. Universal (revisado por
Hunteler)

d) Texturas

Si en el barroco se habló del predominio de la textura contrapuntística y en el
clasicismo de la de melodía acompañada, en el siglo XIX se hace más difícil encontrar
una clara preferencia. En las obras representativas de este período escritas por grandes
compositores como por ejemplo Beethoven, las melodías aparecen con acompañamiento
armónico-rítmico pero también se contrastan con contramelodías y muchas veces el
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acompañamiento de las melodías se nutre del contrapunto. Esto generó texturas muy
variadas y una gran riqueza en las tramas que las conformaban117.
Evidentemente esta variedad en la trama de las texturas polifónicas que se dio
durante el siglo XIX no tenía fácil representación en las obras para flauta a solo y lo que
predominó fue la textura monódica, aunque algunos pasajes con importantes saltos
interválicos permitían crear una sensación polifónica de línea melódica con
acompañamiento o de doble línea melódica. Se puede ver en el siguiente fragmento de
la “Variación 4” de Fantasie und Variationen op.115 de Köhler

Fragmento extraído de Fantasie und Variationen für flöte solo op. 115 ed. Amadeus

El renovado recurso contrapuntístico no aparece en la mayoría de obras para
flauta y piano de este período. A excepción de las obras de Schubert y Weber que
funcionan de forma camerística y desarrollan variadas formas de textura polifónica, el
resto de obras habituales como las de Böhm, Tulou, Doppler o Reichert, entre otros,
utilizan el piano para realizar textura de acompañamiento rítmico-armónico y
contramelodía pero no de contrapunto con la flauta.

e) Resumen sonido
Las tesituras se ampliaron en este periodo tanto por el registro grave –hasta Si2como por el registro agudo –hasta Do6- aunque no todos los modelos de flauta de la
primera mitad de siglo lo permitían. En el repertorio a solo algunas composiciones
117

El concepto de trama es utilizado por Jean la Rue en Análisis del estilo musical para referirse a la
forma en que están organizadas las diferentes voces o partes que conforman una textura polifónica. Las
texturas polifónicas son todas aquellas que cuentan con más de una voz, por tanto esta palabra además de
al contrapunto hace referencia también a la homofonía y las muy variadas formas de melodía
acompañada.
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llegaron a los extremos de estas tesituras. Se eliminó la preferencia por el registro grave
y medio que había en el siglo anterior y las composiciones trataban de pasar por los tres
registros como reflejo del virtuosismo que se exigía en el siglo XIX y también como
muestra de las nuevas posibilidades técnicas de la flauta. Las dinámicas se escribieron
con mayor detalle y más gradación y contraste aunque en las obras del repertorio a solo
no se llegó a los extremos de algunas obras del repertorio general.
Las texturas eran muy variadas y ricas en las combinaciones de sus tramas pero los
compositores del repertorio a solo no consiguieron muchos efectos polifónicos. La
textura predominante era la monódica y en ocasiones a través de saltos interválicos
consiguieron cierta sensación de melodía acompañada.

Ritmo

a) Metro, tempo y fórmulas rítmicas

En el repertorio general para flauta la elección de metro y tempo perdió por
completo su relación con las danzas aunque los compases que habían sido habituales en
ellas -4/4, 2/4, 3/4, 6/8, 9/8- fueron los más utilizados.

Las indicaciones de tempo, igual que durante el clasicismo, se hicieron con
terminología italiana y tuvieron un amplio abanico de metronomizaciones en las que
predominó el uso de Andante y Allegro con matices del tipo: Allegro moderato, Adagio
ma non tropo o Allegro energico. Además estas indicaciones de tempo no se utilizaron
solo al principio de los movimientos sino que, tal y como se explicará en el apartado
estructura, en las obras con forma no predeterminada sirvieron para ir marcando las
secciones y subsecciones de la pieza. Por lo tanto las indicaciones de tempo se
convirtieron en un importante elemento estructurador en algunos tipos de composición
para flauta.

En las fórmulas rítmicas el cambio más significativo fue el uso de valores de
notas más breves -fusas y semifusas, dobles y triples puntillos- así como grupos de
valoración especial que permitieron, por ejemplo, tocar doce fusas en la pulsación de
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una negra Esto respondía al gusto por el virtuosismo técnico del momento y también
servía para que algunos flautistas demostraran la agilidad técnica que permitía su
modelo concreto de flauta. Un buen ejemplo es la Grande Polonaise para flauta y piano
de Böhm donde el compositor escribió muchos fragmentos con valores de semifusa y
grupos de valoración especial.

cc. 8 y 9 de la obra citada ed. Bärenreiter

En el repertorio a solo se observan todas estas características generales sin
especial diferenciación entre aquellas que fueron escritas por compositores o por
flautistas en cuanto a elección de compases, tempos y fórmulas rítmicas o aquellas que
fueron escritas por los compositores que desarrollaron su carrera entre el siglo XVIII y
XIX y los que la desarrollaron durante el siglo XIX. Las diferencias en las obras que se
están estudiando está marcada por el desarrollo de los motivos melódicos que hace cada
autor y que, lógicamente, condicionan el uso de determinadas fórmulas rítmicas. En el
Capricho nº 1 de Weiss se pueden observar los grupos de valoración especial

Inicio de la obra de Franz Weiss ed. Amadeus

También puede verse en los primeros compases de la “Fantasia nº1” de las Tres
fantasias op.80 de Kuhlau en los que se ve el uso del triple puntillo

Inicio de la primera fantasía de Friedrich Kuhlau ed. Bärenreiter
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b) Agógica y otros recursos de movilidad rítmica

Durante el primer cuarto de siglo el uso de indicaciones agógicas tipo ritardando
o accelerando fue poco habitual. A partir del segundo cuarto se observa un uso más
regular de ritardando o rallentando sobre todo a final de las obras o movimientos y
también para marcar el final de una sección. En la mayoría de obras en las que el
ritardando ha servido para finalizar una sección aparece la indicación A tempo o Tempo
primo, esto servía para dar continuidad al movimiento o pieza. En el repertorio a solo se
encuentran numerosos ejemplos de este recurso como el paso de ‘ritardando’ a ‘a
tempo’ en el Capricho nº 5 de Fürstenau. Es característico de este compositor que las
indicaciones de agógica aparezcan en la parte superior del compás (lo más habitual es
que estén en la parte inferior) y además vayan relacionadas con indicaciones de carácter
o dinámica.

Fragmento del Capricho nº 5 de Fürstenau ed. Universal (revisado por Hünteler)

Además de ritardando se utilizaron también otras palabras que indicaban
movilidad en el tempo y también sugerían un cambio de carácter y/o dinámica, es el
caso del uso de términos como “morendo”, “cédez leggeramente” o “animato” que se
observa en buena parte de las obras para flauta y piano de este siglo. En el repertorio a
solo hay algunos ejemplos como en el
divertissements de Keller
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Fragmento del Divertimento nº 3” de Sechs divertissements de Keller

Por último cabe destacar la indicación ‘Ad libitum’ que se ha encontrado en
algunas obras del repertorio de la primera mitad de siglo. En obras para flauta a solo
como la Fantasía número 2 de Gebauer se encuentra en un momento de tipo cadencial
Esta indicación no se ha encontrado en el resto de obras del repertorio para flauta
aunque el lugar en el que fue escrita por Gebauer coincide con momentos cadenciales en
los que el flautista tras una nota larga con calderón debe ejecutar un pasaje de valores
cortos que se desarrolla por escalas diatónicas, cromáticas o arpegios.
Estos pasajes están escritos para que el intérprete pueda desarrollar al mismo tiempo sus
habilidades de velocidad técnica con las de fraseo y por este motivo, esté o no indicado
con un término, son pasajes que permiten una ejecución rítmica más libre por la forma
en que han sido escritos. Por otro lado el que aparezca especificado con una palabra en
las obras de la primera mitad de siglo y no en las de la segunda mitad puede sugerir que
los intérpretes habían asimilado una forma y estilo de ejecución.
En este caso no hay diferenciación en las obras escritas por flautistas y no
flautistas y por tanto no se puede suponer que como las obras estaban escritas para ser
tocadas por ellos mismos no se generalizó esta indicación de Ad libitum. Este tipo de
pasajes aparecen en obras de compositores no flautistas como el citado Gebauer, Peter
Josef von Lindpaintner o Friedrich Kuhlau.

Indicación de ‘ad libitum’ en la “Fantasía nº 2” de las Zwein fantasien für Flöte solo de Gebauer.
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c) Resumen ritmo

El uso de valores rítmicos más cortos estaba relacionado con el gusto de la época
por escribir pasajes difíciles que resaltaran el virtuosismo del intérprete y los valores
técnicos del instrumento. Los recursos de movilidad rítmica quedaban determinados por
el compositor a través de grupos de valoración especial y diferentes términos nuevos
como ad libitum, animato, morendo además de los que ya se usaban en la segunda
mitad del siglo anterior –ritardando o rallentado-. No obstante estos términos aún dejan
en manos del intérprete cierta libertad para la realización de esos pasajes.
En el repertorio a solo se observan ejemplos que corresponden a estas características
pero la forma en que se utilizaron denota que se trata de obras de la primera mitad de
siglo aún influenciadas por valores clásicos de delimitación de las frases a través del
ritmo.

Melodía

a) Formación motívica, articulación e interválica

En este período la elaboración de temas y motivos se llevó al máximo de sus
posibilidades. La melodía perdió su carácter de parámetro principal al que se
subordinaban el resto de elementos de la música y fue la melodía la que se sometió a las
directrices de la armonía que fue adquiriendo, a lo largo del siglo, el papel de
protagonista de los parámetros musicales. Los motivos y temas se sucedían y se
escribían con minuciosidad las modificaciones y variaciones sobre ellos.
Por este motivo elementos como la articulación no dejaban lugar a dudas en la
música para flauta del siglo XIX. Los compositores escribieron detalladamente las
ligaduras y los tipos de ataque de las notas. En algunos casos el intérprete puede decidir
si hace articulación simple, doble o triple dependiendo de la ligereza de su lengua pero
en general la velocidad del pasaje y los valores de notas, dejan muy claro qué tipo de
articulación es la más adecuada.
El repertorio a solo no escapó a este control y todas las obras muestran un
especial cuidado de este aspecto. Además como la regularidad de las frases no era una
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prioridad de este estilo musical y los principios compositivos de variación y contraste se
impusieron al de repetición, la articulación sirvió también para comprender mejor la
microforma de las piezas y para enfatizar el carácter de los diferentes motivos
melódicos. En la última sección de la obra de Köhler Fantasie und Variationen op. 115
hay un excelente ejemplo del cuidado de la articulación que se tuvo en este período.

Fragmento de la última página de la obra de Köhler Fantasie und Variationen op. 115 ed.Amadeus

Precisamente los motivos melódicos de las obras no llegan a reconocerse como
motivos temáticos porque al no realizarse repeticiones sobre ellos no adquieren este
carácter. Cuando los compositores querían convertir un motivo melódico en tema solían
utilizar la forma preestablecida de tema y variaciones. Algunos optaron por utilizar uno
ya conocido -como ocurre con la obra de Schubert compuesta sobre el lied “Trockne
Blumen” de su ciclo Die schöne Müllerin; la Fantasie sur un air de Schubert de Böhm
o Variations sur l’Air Irlandais: The Last Rose of Summer de Kuhlau- y otros
prefirieron escribir uno nuevo – como Reichert en su Fantaisie Melancolique-118
En el repertorio a solo también se encuentran ejemplos de estas formas de
desarrollo melódico: hay obras que tomaron temas ya conocidos – por ejemplo el último
movimiento de Fantasía en ReM de Kuhlau basado en el Aria de Zerlina “Batti, batti, o
bel Masetto” del Don Giovanni de Mozart o también Capriccio nº 5 de Fürstenau sobre
un tema de Guillermo Tell de Rossini -; obras cuyos compositores escribieron un tema
propio al que siguen variaciones – por ejemplo Capriccio V de Weiss, Divertisssement
nº6 de Keller, último movimiento de Fantasie und variationen de Köhler -; y otras

118

Todas estas obras son para flauta y piano y forman parte del repertorio habitual.
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cuyos motivos melódicos se escribieron de forma sucesiva sin diferenciarse uno de ellos
como tema principal como ocurre en el resto de obras a solo que se están estudiando.

En cuanto al desarrollo interválico de los motivos, debe decirse que era muy
variado y su uso respondía, en general, tanto a las necesidades de la idea melódica en
relación con la armonía como a las de intentar explorar al máximo las posibilidades
técnicas del instrumento. De este modo se encuentran pasajes muy expresivos, en
legatto sin grandes saltos interválicos y con valores de notas más largos que muestran el
carácter melódico del instrumento y pasajes rápidos con grandes saltos interválicos, con
desarrollo de escalas diatónicas y cromáticas por terceras, cuartas…de un elevado
virtuosismo técnico.
En el inicio de la última variación del “Capricho nº 6” así como en el “Capricho nº 3”
de los Capricen op.80 de Fürstenau puede verse este desarrollo interválico.

Fragmentos de los caprichos 6 y 3 de los Capricen op.80 de Fürstenau ed. Universal
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b) Ornamentación

Igual que la articulación, la ornamentación ya no quedaba en manos del
intérprete sino que el compositor escribía detalladamente los trinos, grupetti o
mordentes que debían realizarse. En el caso de trinos y grupetos la mayoría de autores
del repertorio general utilizaron el símbolo ya habitual de trino –tr- y la curva del
grupetto. Sin embargo en el repertorio a solo algunos compositores flautistas como
Fürstenau y Keller y no flautistas como Kuhlau y Mercadante escribieron la resolución
de los trinos y las notas de los grupettos mientras el resto de compositores no flautistas
así como el flautista Köhler escribieron solamente el símbolo que indica la
ornamentación (obsérvense los ejemplos situados al final de este apartado). Por tanto no
se puede hablar de unanimidad a la hora de escribir la ornamentación en el repertorio a
solo aunque es un dato significativo que puede ayudar a determinar los destinatarios de
estas obras.

Fürstenau, Keller, Mercadante y Kuhlau escribieron más de una pieza dentro de
la misma edición y especificaron las notas de las ornamentaciones. Teniendo en cuenta
otras obras escritas por estos compositores y su relación con el instrumento es casi
seguro que los destinatarios fueran estudiantes o amateurs poco avanzados119.
Las obras de Cambini, Gebauer, von Call, Hummel y Neukomm están editadas
como una única pieza y con la escritura del símbolo de ornamentación. No se
diferencian mucho de las otras obras que escribieron para flauta y como se comentó en
el análisis cuantitativo, estos compositores estuvieron relacionados con flautistas
profesionales por lo que ellos, que ya sabían ornamentar, pudieron ser los destinatarios
de las obras120. Algunos ejemplos son los siguientes:
- Fürstenau (compositor-flautista) “Capricho nº 1” de los Capricen op.80. Desarrolla
ornamentación.
119

Estudiantes de flauta en el caso de Fürstenau, Keller y Mercadante –alumnos los profesores de flauta
del conservatorio San Pietro de Majilla-. Amateurs en el caso de Kuhlau de quien se sabe que escribió
mucha música para amateurs y no era profesor de flauta. El calificativo de amateurs poco avanzados se
debe a las diferencias que se observan entre esta obra y la de Köhler –escrita solo con símbolo de
ornamentación y dedicada también a un flautista amateur- así como con otras obras para flauta –con
piano, con trio de cuerda- escritas por el mismo Kuhlau.
120
Ver en el apartado Análisis cuantitativo el punto Compositores y flautistas.
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ed. Universal

- Keller (compositor-flautista) “Fantasía nº 3” de Trois fantaisies pour flûte op.51.
Desarrolla ornamentación.

ed. Schott

- Kuhlau (compositor-no flautista) “Fantasia nº 1” - comienzo del último movimientode las Fantasies op.38. No desarrolla ornamentación.

ed. Billaudot

- Köhler (compositor-flautista) en su Fantasie und Variationen op.115 dedicada a un
flautista aficionado indica con símbolo y no desarrolla la ornamentación.

ed. Amadeus
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- Weiss (compositor-no flautista) en “Capricho III” de Capricci und Variationen op.3
no desarrolla ornamentación, indica con símbolo.

ed. Amadeus

- Gebauer (compositor -no flautista) en su Fantasía nº 1 pone símbolo y no desarrolla
ornamencación.

ed. Kunzelmann

c) Resumen melodia

Los motivos melódicos no siempre alcanzaron la categoría de temas por tratarse
de una música estructurada de forma muy discursiva. Cuando las necesidades de la
composición precisaban un tema por ejemplo para hacer después variaciones sobre él,
utilizaron temas de otros compositores o escribieron temas propios. El variado
desarrollo interválico respondía a las necesidades de la época relacionadas con el
virtuosismo y la demostración

de las posibilidades técnicas del instrumento. La

ornamentación no queda a manos del intérprete y a los habituales trinos y mordentes del
siglo anterior se añade el uso de grupetos de forma más regular. La ornamentación
aporta información sobre posibles destinatarios puesto que aquellas composiciones que
en las que se han escrito las notas de los grupetti parecen estar destinadas a flautistas no
profesionales.
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Armonía

a) Sistema tonal

La preferencia por las tonalidades cambió como consecuencia de los nuevos
modelos de flauta. Si durante el siglo XVIII la mayoría de composiciones evitaban la
armadura o el paso por las tonalidades de DoM y Lam, en el repertorio para flauta del
siglo XIX se convirtieron en habituales. La mayoría de flautas tenían pata de Do y
estaban afinadas en Do por lo que las posiciones más naturales eran las de la tonalidad
de DoM y su relativo Lam. También se fue equilibrando a lo largo del siglo la antigua
preferencia por las tonalidades con sostenidos con respecto a las tonalidades con
bemoles por dos razones organológicas: una, el ya citado cambio de afinación del
instrumento de Re a Do y otra los avances sobre la llave de Sib3 que otorgaba a las
tonalidades con bemoles más ligereza en las digitaciones.

En el repertorio habitual para flauta de este siglo las tonalidades más
generalizadas eran las de que iban de 0 a 5 bemoles o sostenidos. La elección tonal más
sorprendente dentro de este repertorio es la de la Introducción de Fantaisie sur un air de
Schubert de Böhm: Labm (7b) aunque dura pocos compases.

ed. Universal

En el repertorio a solo no se ha encontrado ningún ejemplo de armadura con más
de cuatro alteraciones y tampoco se han observado diferencias entre las obras escritas
por flautistas y las del resto de compositores. Tampoco se ha observado un cambio
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sustancial entre las obras cuyos compositores desarrollaron su carrera en parte del siglo
XVIII y los que la desarrollaron plenamente en el siglo XIX.

b) Recursos y usos de la tonalidad

La armonía fue la base sustancial de los principios compositivos del siglo XIX.
Un terreno de experimentación que llevó a la eliminación progresiva de las relaciones
funcionales de los acordes para darles mayor polivalencia y otorgó al sistema armónico
tonal una amplitud que daba un carácter menos previsible a la música121.
En general el resultado de este elemento en el repertorio para flauta fue muy pobre en
comparación con el repertorio para otros instrumentos como el piano o el violín. A
través del análisis de la partitura se ha visto que la forma en la que se pasaba de unas
tonalidades a otras no es armónicamente tan interesante porque el recorrido de los
acordes es menos imaginativo y no pierden del todo su perfil funcional. Tampoco se
llegaba a tonalidades muy lejanas con respecto a la de la armadura sin combinarlo con
un cambio de tempo o de compás y cuando se toca se percibe esa falta de progresión en
la música.

Las obras que forman parte del repertorio habitual de este siglo contienen
algunas de las composiciones con mejor desarrollo armónico de todas las escritas para
flauta en este periodo como por ejemplo la mencionada obra de Schubert (1824) el Trio
op.63 para flauta, violoncello y piano de Carl Maria von Weber (1819) la Suite op. 34
de Widor (escrita en 1877 y revisada por el autor en 1898) y las obras de Carl Reinecke
Sonata Undine (1882) y Concierto op.283 (1895)122.

121

Algunos autores como La Rue o Clemnes Kühn (ver bibliografía) se refieren a la armonía de este
período, especialmente a del segundo cuarto de siglo, como “sistema tonal ampliado” porque sigue siendo
tonal pero la jerarquía de las funciones armónicas se deja atrás en favor de la alteración cromática y la
enarmonía de los acordes.

Se hace necesario concretar que se ha entendido por “mejor desarrollo armónico” aquellas
obras que presentan los elementos y avances de la armonía propios de esta época a través de un
discurso musical atractivo y coherente con el resto de parámetros.
122
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Entre las obras de repertorio a solo el desarrollo armónico no es muy destacado.
Las modulaciones no suelen producirse a tonalidades más lejanas de una o dos quintas
de la tonalidad principal, relativos y homónimos de esta o de las quintas de diferencia.
Los compositores que desarrollaron su carrera durante el siglo XVIII y XIX fueron algo
más conservadores en el aspecto armónico que los que desarrollaron su carrera en el
siglo XIX. Su desarrollo melódico-armónico tiene continuidad con los motivos clásicos
en las formas cadenciales y funciones armónicas que utilizan y en la regularidad de las
frases aunque presentan novedades en los motivos melódicos o en el ritmo. El grupo de
compositores que desarrolló su carrera durante el siglo XIX fue algo más atrevido por el
uso que hizo del cromatismo y cierta polivalencia en los acordes arpegiados. No
obstante al tratarse de un repertorio que se desarrolló durante la primera mitad de siglo y
entre compositores que no pertenecían a la primera fila, la influencia de la tonalidad
ampliada no es nada relevante.
En el siguiente fragmento del Capricci und Variationen für Flöte solo, op.3de
Weiss puede verse el desarrollo armónico mencionado.

ed. Amadeus

c) Resumen armonía

El repertorio a solo del siglo XIX no es un claro exponente de los avances
armónicos que se produjeron en esta centuria. Si bien se generalizó el uso de escalas
cromáticas y arpegios sobre grados menos habituales no se utilizaron ni las
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posibilidades armónicas y ni la polivalencia que otorgaba la tonalidad ampliada a los
acordes. Esto no solo ocurrió por la naturaleza melódica del instrumento y la cronología
en la que se escribieron las obras sino también por los límites de la escritura de los
compositores y por el nivel técnico e interpretativo de los destinatarios de las obras.

Formas y/o estructuras

a) Macroforma y microforma

Con un simple vistazo al catálogo de obras que presenta, por ejemplo, Nancy
Toff en The flute book se puede ver cómo la preferencia del repertorio para flauta en
esta época es la de escribir sobre formas musicales no predeterminadas. Las fantasías,
caprichos, aires, divertimentos y otras formas son mucho más habituales que las sonatas
o conciertos.
También es muy usual el Tema con variaciones que puede considerada a la vez una
forma predeterminada y no predeterminada porque tiene una estructura establecida tema precedido o no de introducción y variaciones- pero el número, carácter melódico,
armónico o rítmico de cada una de las variaciones no está fijado.

En el repertorio a solo se mantiene esta característica. De las 16 obras que se
están estudiando solamente las Sonatas para flauta sola de Mercadante presentan,
aparentemente, una forma preestablecida. Aparentemente porque de las tres sonatas
ninguna sigue las bases de la forma sonata; la primera es un tema con cinco variaciones
y las sonatas segunda y tercera son piezas en dos movimientos, un primero lento y un
segundo rápido.

A nivel de macroforma hay otro dato significativo en el repertorio a solo que
podría modificar las dimensiones del análisis de este elemento: algunas ediciones de las
partituras presentan más de una obra. Son la citada obra de Mercadante y las de
Fürstenau, Keller y Kuhlau. Como en el título de las obras ya se advierte esta pluralidad
en el análisis se ha tratado de observar si las piezas fueron creadas como obras
independientes pero se reunieron para la edición o forman parte de un conjunto.
196

El repertorio para flauta a solo

Finalmente se ha determinado que no hay una relación entre piezas que formen un
grupo mayor y las dimensiones del análisis de la macroforma se han trasladado a cada
una de ellas y no al conjunto123.

A nivel de secciones y subsecciones no se ha podido establecer una norma
común como sí ocurría en el siglo anterior en el que las obras solían organizarse en dos
o tres secciones –formas bipartitas o tripartitas-. Aunque si se han podio establecer
algunas generalidades, por ejemplo:

- las obras tienen una tendencia discursiva con diferentes secciones o subsecciones que
están marcadas por un cambio de tempo, carácter o motivo melódico. En numerosas
ocasiones este cambio está señalado en la partitura por una doble barra y no siempre
significa que haya cambio de compás o de tonalidad, como puede verse en los
siguientes ejemplos del repertorio habitual (Böhm) y del repertorio a solo (Gebauer).
Dobles barras antes del compás 12, 16 y 17 de la Grande Polonaise para flauta y piano
de T. Böhm no son todas por cambio de compás o tonalidad.

ed. Bärenreiter

123

Cabe recordar que los ocho caprichos de Stamitz son en apariencia obras independientes
pero el análisis ha llevado a fundamentar la idea de que los números 1 a 3 forman un grupo y los
números 4 a 6 otro grupo. Por este motivo se ha aplicado el mismo criterio a estas ediciones de
obras.
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Dobles barras en cc. 17 y 34 que no indican ni cambio de compás ni de tonalidadel
segundo movimiento “Andante” de la Fantasía nº 1 de Gebauer

ed. Kunzelmann

- muchas piezas presentan repeticiones que sirven para marcar las secciones, se ha
observado con mayor asiduidad en las variaciones que suelen tener dos subsecciones
con repetición (A:// B://) porque el tema también suele tener esta macroforma. Pero
también aparecen en otros tipos de obras tanto del repertorio habitual como de las obras
a solo. En la Tarentella para flauta y piano de Reichert (parte de flauta) con
repeticiones que enmarcan las secciones de la obra.
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ed. Bärenreiter

También en la “Romanze nº 2” de los Sechs Divertissements de Keller con la misma
idea de que las secciones queden más claramente marcadas a través de repeticiones.

ed. Bärenreiter
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- al perderse en muchas de las obras el carácter temático en favor de una sucesión de
motivos melódicos no se percibe tanta regularidad en la división de la microforma como
en la época anterior. La duración de frases y semifrases varía, especialmente en
estructuras que no tienen una forma predeterminada como fantasías o divertimentos
aunque suelen estar bien definidas por los silencios o las necesarias respiraciones.
En los temas con variaciones o en los movimientos que están estructurados como si lo
fueran -es decir, una melodía con carácter temático sobre la cual se van haciendo
variaciones de forma discursiva- se advierte mayor regularidad porque uno de los
objetivos de la variación es que el tema sea reconocible y, como se sabe, el oído
recuerda y diferencia mejor aquellos temas que están estructurados de manera
clarividente. Observese la regularidad de frases de cuatro y ocho compases de esta
Fantasía nº 3 de Keller que va desarrollando diferentes variantes sobre el tema pero sin
constituir un formato de tema y variaciones

ed. Bärenreiter
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d) Resumen estructura

Las formas no preestablecidas fueron las preferidas en el repertorio para flauta
en general y en el repertorio a solo en particular. A nivel de macroforma las obras
presentan varias secciones pero no responden a una estructura preestablecida, ni siquiera
las Sonatas de Mercadante siguen la forma de sonata habitual. En la microforma las
frases y semifrases no suelen ser regulares aunque en las obras que tienen un tema
principal se advierte mayor regularidad. No obstante los compositores se preocuparon
por dejar clara la división de secciones y subsecciones a través de elementos melódicos,
silencios o cadencias.
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CONTEXTUALIZACIÓN

El siglo XX contó con dos vivencias nunca antes experimentadas: el veloz
desarrollo de los medios de transporte y las comunicaciones y la desgracia de dos
guerras mundiales. Las consecuencias directas e indirectas de estas circunstancias que
venían gestándose desde finales del siglo XIX, fueron importantísimas a todos los
niveles. La música en general y la flauta en particular, se vieron influenciadas por los
cambios económicos, sociales y políticos que se sucedieron en occidente y oriente.
A la supremacía europea en todos los campos de la educación musical, la
construcción de instrumentos y la edición de partituras, le surgió un fuerte competidor:
Estados Unidos. A partir de la victoria de los estados de la unión en la guerra de
secesión comenzó una enorme ascensión económica en este país que alrededor de 1905
se situó en el primer lugar de las naciones industrializadas.
Algunos de los factores que hicieron posible este éxito – riquezas naturales,
estímulo para la invención de maquinaria y nuevas tecnologías, capacidad de absorción
del mercado interior que aumentaba constantemente gracias a la inmigración y límites
aduaneros con otros países- también sirvieron para el mayor desarrollo y proyección de
diversas firmas americanas de construcción de flautas como Haynes & co, Armstrong
flutes o Verne Q. Powell, y más tarde Brannen Brothers, Altus/Jupiter o Arista entre
otras muchas. Estas empresas se beneficiaron durante buena parte del siglo de la
abundancia estadounidense en plata, oro, platino y níquel y les permitió desarrollar un
competitivo comercio de flautas de metal en detrimento de la madera que aún se seguía
utilizando de forma prioritaria en países como Inglaterra. También pudieron ampliar
negocio gracias a la estabilidad que la aceptación del sistema de llaves Böhm había
dado al modelo de flauta y a que el sistema educativo americano promovió la enseñanza
de la música a través de la creación de bandas en escuelas y universidades. Estas
instituciones, por tanto, necesitaron instrumentos así como profesores y métodos de
enseñanza124 . Además sirvió para ir creando un público nuevo que procedía de las
masas populares puesto que el país carecía de la aristocracia y burguesía europea.

124

Se editaron innumerables métodos de enseñanza de la flauta como los de Hetzel (1940), Gekeler
(1951) o Voxman/Gower (1954) entre otros. Además de trabajos específicos sobre sonido, articulación,
escalas, armónicos… escritos por flautistas como Marcel Moyse, William Kinkaid o Trevor Wye entre
otros muchos.
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La importancia cultural de los estados unidos fue en aumento aunque en
cuestiones musicales miraron, durante las primeras décadas del siglo, las tradiciones
europeas, con especial interés en la cultura musical alemana, lugar al que solían viajar
los estudiantes americanos de composición para completar sus conocimientos. En el
terreno de la interpretación, muchas de las orquestas que se fundaron entre mediados del
XIX y principios del XX buscaron intérpretes europeos para formar parte de sus atriles
principales. Entre los flautistas destacaron: los franceses Georges Barrere- solista de la
New York Symphony de 1905 a 1928- y Georges Laurent – solista de la Boston
Symphony de 1918 a 1952- el español Manuel Berenguer solista de la Chicago Opera
Orchestra o el italiano Clement Barone –solista de la Philadelphia Orchestra de 1907 a
1910-.

A pesar del período de tensión y enfrentamiento que se vivió en Europa durante
toda la primera mitad del siglo, fue un momento de enorme creatividad artística e
intelectual especialmente hasta la crisis de los años 30. El que la primera guerra mundial
se librara en campos de batalla y no directamente en las ciudades, como sí ocurrió en la
segunda guerra mundial, hizo posible que no se truncara completamente la actividad de
la población civil y permitió que siguieran gestándose innovadoras propuestas en
lenguaje y pensamiento musical así como compositores e intérpretes imprescindibles125.
Flautistas como los franceses Adolphe Hennebains (1862-1914) y Philippe Gaubert
(1879-1941) o el italiano Arrigo Tassinari (1889-1988) no solo desarrollaron su carrera
durante estos años de esplendor artístico sino que fueron de los primeros en realizar
grabaciones y tuvieron como alumnos a flautistas extraordinarios como Marcel Moyse o
Severino Gazzeloni cuyas personalidades y calidad marcaron diferencias en la segunda
mitad del siglo XX.

El final de la Segunda Guerra Mundial dejó una enorme resaca que marcó el
resto de años del siglo. Los nuevos mapas geopolíticos, las aspiraciones de países
descolonizados en África, Asia y Oceanía, las reivindicaciones de países destruidos y
ocupados y las diferencias ideológicas, no solo entre vencedores y vencidos sino entre
125

Es el momento de mayor auge de las vanguardias artísticas cuyas expresiones con más repercusión
fueron: Expresionismo (aprox. 1905-1925); Fauvismo (aprox. 1904-1908); Cubismo (a partir de 1905);
Futurismo (entre 1909 y 1914); Dadaismo (aprox. 1916-1922) y Surrealismo (a partir de 1920). Según
Mario de Micheli en Las vanguardias artísticas del siglo XX ed. Alianza, 2002
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las dos principales potencias que lucharon contra la Alemania nazi, generaron
numerosísimas tensiones nacionales e internacionales. Una de las consecuencias
sociales más inmediatas fue un flujo migratorio sin precedentes que participaba de un
elevado porcentaje de refugiados.
Estados Unidos aprovechó esta circunstancia más que ningún otro país ya que
además de la lógica imagen positiva que generaba entre los oprimidos por el nazismo, el
gobierno norteamericano supo mostrar al resto del mundo que su país era un lugar de
progreso y libertad. Muchos artistas europeos se trasladaron de forma temporal o
definitiva a las principales ciudades y pudieron ejercer de profesores y/o
conferenciantes en Universidades y asociaciones culturales. Pero también sufrieron, en
mayor o menor medida, el desarraigo, la competitividad de una sociedad que iniciaba el
neocapitalismo y la desilusión por la falta de reconocimiento. Entre flautistas el caso
más representativo es el de Marcel Moyse (1889-1984) que emigró en 1949 primero a
Buenos aires y después a Vermont.126

El espectacular desarrollo del transporte y de los medios de comunicación
durante la segunda mitad de siglo consiguió reducir a minutos el tiempo de divulgación
y conocimiento de las noticias y los desplazamientos de las personas. En música tuvo
una repercusión mayor que en el resto de manifestaciones artísticas debido al auge de
las grabaciones y las cadenas especializadas de radio y televisión. Los flautistas
viajaban con mucha más facilidad y multiplicaban sus apariciones para dar conciertos y
clases magistrales en lugares lejanos a su residencia y lugar de trabajo habitual. Los
estudiantes también salían de sus conservatorios para ir a recibir consejos de aquellos
maestros que habían escuchado a través de la radio, en LP’s, Cassetes o CD’s. Y países
que parecían remotos, no solo en distancia sino en cultura, como Japón o China,
126

Se negó a dar clases en el conservatorio cuando París fue invadida por los alemanes y se retiró a su
pueblo natal. Cuando volvió a la capital tras la guerra no se le concedió incorporarse a su puesto y fue
relegado a una clase de segundo orden en el Coservatorio. Su orgullo, la desilusión y la situación
económica en Europa le animaron a emigrar. En Argentina estuvo muy poco tiempo porque coincidió con
las revueltas por la llegada de Perón al poder. Los primeros años en Vermont fueron muy difíciles porque
tenía muy pocos alumnos y no le llegaban invitaciones para dar clases o conciertos, porque los profesores
norteamericanos veían en él un firme competidor (según supone Trevor Wye en Marcel Moyse. Maestro
de la flauta ed. Mundimúsica, 1993). A mediados de los sesenta empezó a ser mundialmente conocido
por sus métodos y sus grabaciones aunque siguió sin tener mucho éxito en Estados Unidos. Compatibilizó
su trabajo en el Brattleboro Music Center de Vermont con sus viajes a Europa para dar cursos de verano y
clases magistrales en Zürich y París. Marcel Moyse está considerado uno de los flautistas más relevantes
del siglo XX.
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recibieron el impacto de la proyección de la música académica occidental y participaron
en su desarrollo.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Las dimensiones de la composición para flauta a solo en el siglo XX fueron
enormes. A lo largo de la realización de la base de datos se han podido conocer casi
siete centenas de obras, concretamente 678, aunque finalmente los límites establecidos
en torno a la tipología y la cronología - obras de concierto escritas entre 1900 y 2000
solo para flauta en Do, con o sin pata de Si, y disponibles en formato edición de
partitura- ha reducido esta cifra inicial al número definitivo de 487 composiciones. La
selección no ha sido fácil puesto que muchos de los títulos de las obras hacían pensar
que se trataba de composiciones que tenían las características necesarias para formar
parte de este estudio pero en muchos casos no era así. Al revisar las partituras se ha
comprobado que algunas como Patterns V de James Fulkerson –compuesta en 1975,
editada por Modern Music- o Prelude to Silence de James Pellerite –compuesta en
1994, editada por JP publications- no habían sido escritas para flauta travesera sino que
se trata de adaptaciones de obras para otros instrumentos127; otras como Equilibrio de Jo
van den Booren -editada por Donemus y compuesta en 1972- o The pied piper de
Gordon Jacob -editada por Oxford University Press y compuesta en 1952- precisan que
un solo intérprete utilice diversos tipos de flauta tales como piccolo, flauta en sol o
flauta baja; y también obras en las que es necesario el uso de alguna técnica de
grabación como A cool glow of radiation de Pat Boone – compuesta en 1970 editada
por Salabert- o Fantasia su Roberto Fabriciani de Aldo Clementi – compuesta en 1985
y editada por Suvini Zerboni- ambas para flauta y banda magnética con sonidos
pregrabados.

Tal y como ha ocurrido en los capítulos anteriores, el principal objetivo de este
análisis será explicitar la cantidad de compositores, composiciones y flautistas del siglo
XX que han estado relacionados con el repertorio para flauta a solo. Una vez más se
tratarán de expresar numéricamente los documentos sonoros y los estudios que se hayan
127

En el primer caso para viola o flauta en solo y en el segundo caso para flauta nativa americana.
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desarrollado a lo largo del mismo siglo en el que fueron compuestas con el fin de
cuantificar y comparar el nivel de proyección de las obras. No obstante, el elevado
número de documentos que forman parte de este análisis hace necesaria la utilización de
largas tablas procedentes de la base de datos que se complementarán con las
informaciones de análisis y comparación oportunas y que, en ocasiones, se han
modificado con colores para dar a una misma tabla varios usos y facilitar la lectura de
este apartado.

Compositores y composiciones

El criterio de elección de los 376 compositores que forman parte del estudio del
repertorio a solo del siglo XX se ha realizado por primera vez teniendo en cuenta no las
fechas de nacimiento y muerte sino la fecha de composición de la obra. Al tratarse de
composiciones que, en su mayoría, han sido editadas en vida del compositor o de sus
herederos, suelen estar bien datadas y con más información que las obras escritas en
siglos anteriores. También por primera vez se podrá hacer una diferenciación de género
que no había existido en los siglos anteriores y que queda señalado en la lista que se
muestra a continuación128.

128

Para mantener el mismo criterio de los capítulos anteriores a pesar de contar con la fecha de
composición de la mayoría de obras, este listado se presenta por orden alfabético de autor. También para
evitar el uso de otra tabla que divida en grupos de: compositoras, compositores, compositoras/flautistas y
compositores/flautistas, se ha diferenciado en color rojo las mujeres compositoras y resaltado en negrita –
bien rojo o negro- aquellos compositores/as que también son intérpretes de flauta en activo o que han
realizado estudios de flauta.
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Subformulario Search by Century
Title
Flauting, study for flute solo
Nuée
Solo III
Plainsong
Icicle
Monodie
Preludio y Cante op. 34
Yefe Nof
Lluvia de Toritos
Besando el tiempo (die Zeit küssend)
Divertimento
Overture&Allegro
Preparation for the dominant
Pastorale d'été, voor fluit solo
Lament for Michele
Essay
Movimento
Transiciones I
Sonatina
Fantasia
Alcesti: suite per flauto
Probabile
Varesiana
Sonata for Flute solo
Disjointed moons
Soliloquy: Krishna's song
Monologue
Aria for flute
Lleu
Ma manière de nuit
Grande Melodie
A chant to pele
Searching
Per Olga
Mutazioni
Three inventions for flute alone
Flowforms

Composer
ADLER, Samuel
AGOBET, Jean-Louis
AHO, Kalevi
AITKEN, Robert
AITKEN, Robert
ALAIN, Jehan
ALIS FLORES, Roman
ALOTIN, Yardena
ALVAREZ FUENTES,
Javier
ALVEAR, Maria de
ALWYN, William
AMRAN, David
ANDERSON, Beth
ANDRIESSEN, Jurriaan
ANTONIOU, Theodore
APPLEBAUM, Louis
ARALLA, Paolo
ARIAS, Luis
ARMA, Paul
ARNOLD, Malcolm
ARRIGO, Girolamo
ARRIGO, Girolamo
AUGUSTYN, Rafal
BÄCK, Sven-Erik
BACZEWSKI, Philip
BAKSA, Robert
BAKSA, Robert
BAKSA, Robert
BALSACH PEIG, Llorenç
BANCQUART, Alain
BANCQUART, Alain
BARATI, George
BARATI, George
BARTOLOZZI, Bruno
BAUR, Jürg
BECKER, Günther
BEILHARZ, Kirsty
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Date of
composition
1965
1995
1990c
1977
1977
1938
1963
1978
1984
1994
1940
1905
1979
1958
1988
1971
1996
1968
1930
1966
1992
1978
1987
1949
1978
1995c
1993
1999c
1980
1989
1988
1983
1945
1976
1962
1957
1992
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Subformulario Search by Century
Title
Prelude à Corail
Tryptique
Sonatine
Impromptu for solo flute
Six Songs for the Instruction of Singing
Birds
A Flute at Dusk
Sequenza I
Impromtu
Invocationes: für Flöte solo op. 33
Flute music
Dve invence (Two inventions)
Dance images
Angles of vision: five perspectives
Encounter
Mololog for flute
Five pictures [pięć obrazków ]
Passacaglia, op. 48, nº 2
Triptic
Whistle for a friend
Shenblu
Twenty-Four Variations for flute
Tribute (A tribute to Debussy's Syrinx)
Pan blessé
Soliloquy Et frollic
Shapir Augen
The seagull and the sea
Phorbéia
Image pour flûte seule Op. 38
Sonatine
Mobiles
Temperamental Mobiles
Magnificat
Sonata
Canto

Composer
BELLOCQ, Ivan
BELLOCQ, Ivan
BENNET, Sir Richard
Rodney
BENNET, Sir Richard
Rodney
BENNET, Sir Richard
Rodney
BENNETT, Robert Russell
BERIO, Luciano
BERTOMEU SALAZAR,
Agustin
BEYER, Frank Michael
BHATIA, Vanraj
BLÁHA, Ivo
BLANK, Allan
BLANK, Allan
BLISS, Marilyn
BLUME, Joachim
BOGUSLAWSKI, Edward
BOHNÁNYI, Ernő
BOLIART, Xavier
BON, Maarten
BOND, Victoria
BOND, Victoria
BOONE, Benjamin
BOURDIN, Roger
BOWEN, York
BOYCE, Cary
BOYCE, Cary
BOZZA, Eugène
BOZZA, Eugène
BRACQUEMOND, Marthe
BRANT, Henry
BRANT, Henry
BRAUN, Gerhard
BRAUN, Yehezkel
BRIEF, Todd
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Date of
composition
1984
1978
1955
1969
1981
1952
1958
1985
1971
1966
1974
1975c
1988
1975
1981c
1970
1959
1998c
1980
1987
1969
1999c
1998c
1997c
1970?
1990?
1978
1940
1954
1932
1949
1979
1955
1986
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Subformulario Search by Century
Date of
composition
Threnody
BRONS, Carel
1978
Diary of an alien
BROUWER, Margaret
1994
Suite op 98
BURKHARD, Willy
1955
Four portraits from Alice in Wonderland BURTCH, Mervyn
1993
Three poems
BURTON, Stephen Douglas 1978c
Rondo di Scena [incl. in ballet
BUSSOTTI, Sylvano
1975
Phaidra/Heliogabalus]
Thelema's Hot Machine op. 33
CALDINI, Fulvio
1986
Fandango (Thelema's two) op. 40b
CALDINI, Fulvio
1992c
For Dionne
CAMPO, Regis
1995
Fugitives
CAMPO, Regis
1995
Vitrail du temps
CAMPO, Regis
1994
Ballata II
CARLUCCIO LEANTE,
1981
Francesco
Scrivo in vento
CARTER, Elliot
1991
Kannon
CASTALDO, Joseph
1978c
Romanzetta per flauto
CASTIGLIONI, Niccolo
1990
Trazos
CASTILLO NAVARRO, 1976
Manuel
Cithaerias esmeralda
CHAUDOIR, James
1982
Prélude pour la Flute de Jade
CHAYNES, Charles
1965
Stances for flute and silence
CHILDS, Barney
1963
Minuet in the form of a rondo
CLARK, Tom - Thomas1991c
The great Train Race
1993
CLARKE, Ian
Zoom tube
1999
CLARKE, Ian
Reaching for the Moon
COATES, Gloria
1987
Breaking Through
COATES, Gloria
1988
Monóleg
CODINA TORRECILLA, 1981
Jordi
Wild riot of the shaman's dreams
COLGRASS, Michael
1992
Sciuri novi
CONSOLI, Marc-Antonio 1974
Cactus flower
CORBETT, Sidney
1988
Stücke
CORNER, Philip
1956
Jungfraud's messongebook
CORNICELLO, Anthony 1994
Epithalamium
CORY, Eleanor
1973
Diaphonic Suite
CRAWFORD-SEEGER,
1930
Ruth
Variations on a Swedish Folk Tune
DAHL, Ingolf
1971c
Title

Composer
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Subformulario Search by Century
Title
Für Ines
The Kestrel Paced Round the Sun
Two pieces for flute alone
Sequenza 1 for flute
Syrinx
Hymn of Pan
...And the strange unknown flowers…
Trois Pastorales d'après Ronsard, op.26
Closing Lemma
Sulle Scale della Fenice
Sonata
Re-illumninations
Whispers and Landings
Piece in Gamelan Style
Flute Photosynthesis
Greenhouse
Venturi Shadows
Alchemies
OR
Afterlight
Flames Must No Encircle Sides
Evaporation
Fish are jumpling
News?
Lookout
Bugs in Branches
Tequila and jellyfish: for solo flute
Fünf Bilder
"Zodiak"
Sgothan
Rondeau
Monolog für Flöte
Trois improvisations
Four Short Pieces
Post rigabop mix
Precious Metals
Incantation et Danse

Date of
composition
DAVID, Thomas Christian 1990
DAVIES, Peter Maxwell
1975
DAVIES, Peter Maxwell
1972
DEBRAS, Louis
1968c
DEBUSSY, Claude
1913
1949
DeLANEY, Charles
1990c
DeLANEY, Charles
DEMUTH, Norman
1953
DENCH, Chris
1989
DENCH, Chris
1986
DENISOV, Edison
1982
1985
DICK, Robert
1978
DICK, Robert
1978
DICK, Robert
1999
DICK, Robert
1991
DICK, Robert
1989
DICK, Robert
1978
DICK, Robert
1979
DICK, Robert
1973
DICK, Robert
1980
DICK, Robert
1975
DICK, Robert
1999
DICK, Robert
1983
DICK, Robert
1989
DICK, Robert
1977
DICK, Robert
DIENI, David
1996c
DIERMAIER, Joseph
1996
DIETHELM, Caspar
1981
DILLON, James
1984
DITTRICH, Paul-Heinz
1977c
DOMHARDT, Gerd
1973
DOMMEL-DIÉNY, Amy 1951c
1980?
DORAN, Matt
DRUMMOND, Dean
1977
DRUMMOND, Dean
1997
DUBOIS, Pierre Max
1960c
Composer
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Subformulario Search by Century

DUCOL, Bruno

Date of
composition
1995c

DUKAY, Barnabas
DURAN, Joël-François
DURVILLE, Philippe
ECKARDT, Jason
EDER, Helmut
EFREIN, Laurie
EITLER, Esteban
ERB, Donald
ERICKSON, Robert
ESCHER, Rudolf
ESCHER, Rudolf
ESCHER, Rudolf
EVANGELISTI, Franco
FABREGAS, Elisenda
FAIA, Carl
FELD, Jindrich

1970
1997
1990c
1993c
1998
1966
1951c
1970
1978
1950c
1997c
1969
1958
1996
1996c
1995c

FELD, Jindrich
FÉNELON, Philippe
FENIGSTEIN, Victor
FENNELLY, Brian
FERNEYHOUGH, Brian
FERNEYHOUGH, Brian
FERNEYHOUGH, Brian
FERROUD, Pierre-Octave
FINE, Vivian
FINNISSY, Michael
FONVILLE, John
FONVILLE, John
FRANCK, Andrew
FRANCO, Johan
FUKUSHIMA, Kazuo
FUKUSHIMA, Kazuo
FUKUSHIMA, Kazuo
FUKUSHIMA, Kazuo
FÜRST, Paul Walter

1954
1991c
1974
1964
1973
1971
1985
1922
1973
1979
1996c
1981
1967c
1960c
1963
1956
1977c
1962
1992

Title
Les sons s'enroulaient dans l'air comme
des nuages en fuite
Plussz alfa
Par le feu recueilli
After effect
Multiplicites
Annäherung: für Flöte solo, op.113
Attraction
Piece for flute alone
Music for Mother Bear
Quoq ("Finnegans Wake")
Sonata
Air pour charmer un lézard
Monologue
Proporzioni
Andante Appassionato
Sisyphus sleeps
Introduction, toccata, et fugue pour flûte
solo
4 Pièces
Trait: pour flûte seule
Some proposals to a solo-flute
For solo flute
Unity Capsule
Cassandra's Dream song
Carcieri d'invenzione Iib
Trois Pieces Orientales
The Flicker
Sikangnuqa
Venus noodles
Music for Sarah
Summer
Four miatures & encore
Deux Kadha
Requiem
Shun-San
Mei
Dorian's calling: Flöte, op.39

Composer
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Subformulario Search by Century
Title
Fantasy
Koku
Meditazioni nº 1
Derelict
Maya
Chorus per flauto
Weites Land
durch den Spiegle in ein neues Licht (=
through the mirror into a new light)
Pour Pierre-Yves
In Acque Solitaire
Pan
Sonata
Capriccio
Tagebuch des Nordens
Deux pièces pour flûte seule
Pasajes interiores
Trzy diagramy, na flet solo op.15
Valentine piece op. 70
Solitaire: three pieces for solo flute
Sur les pointes
Un matin, l'oiseau
De boomfluiter en
Preludio alla notte
Suite para flauta en estilo Folklorico
Flute set
Debla
Improvisación sobre el "Lamento di
Tristano"
Epinicio op. 42
Hommage à Haute Savoie
Sonatina
Coltrane
Recall
Modi
Fantasia appasionata
4 Lyric Pieces

Composer
GABER, Harley
GABER, Harley
GALLAI, Attila
GANNON, Lee
GARROP, Stacy
GASLINI, Giorgio
GASSER, Ulrich
GEISSLER, Ulrike

Date of
composition
1962
1970
1993c
1989
1993c
1967c
1983c
1999c

GENTILE, Ada
GENTILUCCI, Armando
GENZMER, Harald
GENZMER, Harald
GERARD, Robert
GERHARDT, Frank
GERVASONI, Arturo
GOETHALS, Lucien
GÓRECKI, Henryk Mikolaj
GÓRECKI, Henryk Mikolaj
GRANTHAM, Donald
GROGNER, Gérard
GROGNET, Gérard
GROOT, Cor de
GUARNIERI, Adriano
HAHN, Gunnar
HAILSTORK, Adolphus
Cunninghan
HALFFTER, Cristobal
HALFFTER, Cristobal

1987
1986
1992
1939
1949
1992
1994c
1983
1959
1996
1995
1994c
1996c
1983
1992
1974
1996

HALFFTER, Rodolfo
HANDY, D. Antoinette
HARTLEY, Walter. S
HEATH, Dave
HEATH, Dave
HEISS, Hermann
HEISS, John
HEISS, John

1979
1997c
1959
1981
1980
1955c
1994
1962
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Subformulario Search by Century
Title
Qu'amas l'aura
Komposition für Flöte solo (I / II)
Rapid Fire
Song
Rapid fire
Acht Stücke, fur Flöte allein
Mikrosvety: sest miniatur pre flauto solo
Flageolet
Blessed vocation
T(air)e
Sonate (in)solit(air)e
Maïastra
Soliloqui
Danse de la Chèvre
Winter Spirits
Reflections op.25
Kokopeli op. 43
Vertical song, nº 1
Sen I
Sonata op. 118
Ein hauch von unzeit nº1
To ask the flutist
First play Mozart
Praeludium und Scherzo
Eolia
Sismal
Pièce
Still time IV-in memory of Takemitsu
Introspection
Episode 1
Episode second 'ohne worte'
Cinç Incantacions
Tri Kusy: pro flétnu, op.35
Tempting for flute op. 80
5 Phases
Centrifugue
Sonata appassionata op. 140

Composer
HEPPENER, Robert
HERCHET, Jörg
HIGDON, Jennifer
HIGDON, Jennifer
HIGDON, Jennifer
HINDEMITH, Paul
HOCHEL, Stanislav
HODKINSON, Sydney
HOLLAND, Linda L.
HOLLIGER, Heinz
HOLLIGER, Heinz
HOLT, Simon
HOMS, Joaquim
HONEGGER, Arthur
HOOVER, Katherine
HOOVER, Katherine
HOOVER, Katherine
HOSOKAWA, Toshio
HOSOKAWA, Toshio
HOVHANESS, Alan
HUBER, Klaus
HUBER, Klaus
HUBER, Nicolaus A.
HUMEL, Gerald R.
HUREL, Philippe
IBARRONDO, Felix
IBERT, Jacques
ICHIYANAGI, Toshi
JEFFRIES, Marjorie Shaw
JOLAS, Betsy
JOLAS, Betsy
JOLIVET, André
KALABIS, Viktor
KALABIS, Viktor
KAM, Dennis
KANEKO, Hitomi
KARG-ELERT, Sigfrid
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Date of
composition
1992c
1977c
1995
1995
1992
1927
1982
1984
1998
1980
1995
1997c
1972
1919
1997
1982
1990
1995
1984
1964
1972
1966
1993
1960
1981
1999c
1936
1998
1993c
1964
1977
1936
1973
1985
1969c
1998c
1919
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Subformulario Search by Century
Title
Debussy variations nº8
Manic Psychosis
Prelude
Three miniatures for solo flute
Study for flute alone
Song without words number 2
Métal: neurasthénie caractérisée par
l'obsession de l'etat pulvérulent.
Les Chants de Nectaire
3 Sonatines op. 184
Tenderness of Cranes
Mythentänze
XXVI Exchange for fire
Infinities One
Line Fantasy
Rollin'
Indeed
Revamper
Sonata op. 24
Sonata op 24
Deux pieces for flûte seule op.69
Toccata
Phantasiestück nr 2 per flauto solo
Schrift 1.2
Thorn
The five rings of Miyamoto Musashi
Inclinations
Aubade
Trois morceaux, op. 47
Partita op.51
Prélude & Fugue à deux voix, op.49
Soliloquy Music from King Lear
Evocation
Reversed night
Two pieces

Date of
composition
KAVANAUGH, Patrick
1977c
KAWASHIMA, Motoharu 1991
KAY, Ulysses
1943
KEETBAAS, Dirk
1963
KELEMEN, Milko
1959
KETTING, Otto
1992
KLANAC, Pierre-Kresimir 1971
Composer

KOECHLIN, Charles Louis
Eugène
KOECHLIN, Charles Louis
Eugène
KORDE, Shirish
KORN, Peter
KUNST, Jos
KUPFERMAN, Meyer
KUPFERMAN, Meyer
La BERGE, Ann
La BERGE, Ann
La BERGE, Ann
LA MONTAINE, John
LA MONTAINE, John
LAJTHA, László
LAMOTE DE GRIGNON,
Ricard
LANDUZZI, Cristina
LANG, Bernhard
LANG, David
LANMAN, Anthony Joseph
LAPORTE, André
LARSEN, Libby
LAUBER, Joseph
LAUBER, Joseph
LAUBER, Joseph
LEES, Benjamin
LEES, Benjamin
LEEUW, Ton de
LEEUWEN, Ary van
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1944
1942
1990
1995
1994
1961
1993
1991c
1984
1992
1957
1960c
1958
1944
1994
1996
1993
1998
1968
1982
1940c
1940c
1940c
1975
1975
1971
1935c
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Subformulario Search by Century
Title
Régions pour un flûtiste
Echolalia
Beau calme nu
Jahreszeiten - Seasons
Dialogues
Froisssements D'ailes
Odyssey
Orbs with flute
Dance
Kristin's story
Soliloquy: for solo flute, op.44
Variations on a Swedish Folk tune
Introduction et allegro pour flûte solo
Sonata nº 3
Strands
Deux airs
Suite Mythologique op. 38
Du jour, la nuit
The flute of Pan
Suite n.2
Suite n.1-5
Elysian fields
Six pieces for solo flute
Jeux
Zobel
Octavario
Circumambulation
Quodlibets for flute
Quodlibet II
Sirius
Thoughts
Somaksah
Rhymes for Gazzelloni
Sanaga
Night Thoughts
Sketches for solo flute
Chord

Composer
LEHMANN, Hans Ulrich
LENNON, John Anthony
LENOT, Jacques
LEUFGEN, Friedrich
LEVIN, Gregory -JohnLEVINAS, Michael
LEVINSON, Gerald
LEVY, Burt
LEWIS, Louis W
LEWIS, Louis W
LIEBERMANN, Lowell
LINDHOLM, Helbert
LIPATTI, Dinu
LOEB, David
LOEVENDIE, Theo
LOPES GRAÇA, Fernando
LORENZO, Leonardo de
LORRAIN, Denis
LOURIÉ, Arthur Vincent
LUENING, Otto
LUENING, Otto
MAGGIO, Robert
MANION, Michael
MANNEKE, Daan
MARCO, Tomas
MARCO, Tomas
MARESZ, Yan
MARTINO, Donald
MARTINO, Donald
MARTINO, Donald
MASON, Thom
MATSUDAIRA, Yoritsune
MATSUDAIRA, Yoritsune
MAUGUERET, Dominique
MAW, Nicholas
McNEILL, Lloyd
McTEE, Cindy
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Date of
composition
1963
1985
1973
1998c
1968
1975
1973
1967c
1994c
1994c
1993
1991
1995c
1980c
1991
1997c
1931c
1997
1959
1953
1983c
1994
1973
1971
1985
1967
1997c
1954
1979
1981
1980?
1961
1966
1980?
1982
1995c
1977

El repertorio para flauta a solo

Subformulario Search by Century
Title
The Shape of Silence
Suite de trois Pièces (Suite in three
pieces)
Mobius Trip
Sub-Music and Song
Uncommon time
Crystals
Three impressions
4 Miniatyyriä soolohuilulle (cuatro
miniaturas para flauta sola)
Nocturne op.61
Sketches
Solo Flute Sonata, Op. 6
Down

Composer
MEKEEL, Joyce
MIGOT, Georges
MISURELL-MITCHELL,
Janice
MISURELL-MITCHELL,
Janice
MISURELL-MITCHELL,
Janice
MOEVS, Robert
MOLS, Robert William
MONONEN, Sakari

MONONEN, Sakari
MONROE, Ervin
MORTENSEN, Finn
MORTHENSON, Jan
Wilhelm
Indigenous music II
MOSKO, Stephen L.
Three pieces for flute solo op.48
MOYSE, Louis
Improvisation on hamonics
MOYSE, Louis
Three preludes op. 18
MUCZYNSKI, Robert
Unanswered Questions
MURAIL, Tristan
Due composizione
NAPOLI, Jacopo
Talking about
NASVELD, Robert
Moreso
NELSON, Gary Lee
Weihnachtsschmuck fur Philipp Walcher NIEDER, Fabio
Waldgschroa
NIEDER, Fabio
Moderen, incidental music, FS 94 (Op.
NIELSEN, Carl
41)
Ad Valorem
NUIX, Jep
Aura
NUNES, Emmanuel
Philipp
OEHRING, Helmut
Honami
OFFERMANS, Will
Tsuro-no Sugomori [The Nesting of
OFFERMANS, Will
Cranes]
Trecia
OLOFSSON, Kent
Multiphonia
OSTENDORF, Jens-Peter
Bourrasque, op. 16
OUELLETTE, Antoine,
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Date of
composition
1969
1931
1973
1983
1991
1979
1994
1973
1995
1976c
1958
1972
1984
1995c
1980?
1962
1995
1974c
1977
1993c
1995
1995
1920
1984
1986c
1988
1994
1999
1990c
1968
1997c
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Subformulario Search by Century
Title

Composer

Tres pequeñas piezas atonales para flauta OZAITA, Maria Luisa
a solo
Melisma Furioso
PABLO, Luis de
Condicionado
PABLO, Luis de
Lerro
PABLO, Luis de
Dreisam-nore
PAGH-PAAN, Younghi
Six pièces pour flûte seule
PAUBON, Pierre
Euridice
PAUSET, Brice
Panoply
PEHRSON, Joseph
L'ombra dell'Angelo
PEREZZANI, Paolo
Monody I, for solo flute, op. 43
PERLE, George
Parable I op. 100
PERSICHETTI, Vincent
Tessiture
PERUZZI, Aurelio
Tre fasi in bianco e nero
PEZZATI, Romano
Tango Etudes
PIAZZOLLA, Astor
Escaped exotics
PIERCE, Alexandra
Prelude and Fugue
PIERCE, Alexandra
Flöte-Solo für Wolfgang Schulz
PIRCHNER, Werner
Margoa
POLIN, Claire
O. Aderyn Pur
POLIN, Claire
Structures
POLIN, Claire
Zen
PORCELIJN, David
Ninety-seven endeavours to porpitiate Ra, PORCELIJN, David
op.3
Eridsein
POSADAS, Alberto
Ternura de las grullas
POTES CORTES, Alba
Lucía
Un joueur de flûte berce les ruines
POULENC, Francis
Partita
PRESSER, William
Entzeichnung
PRÖVE, Bernfried
Soledanza
PRUDENCIO, Sergio
Vers L'ile du Mont Pourpre
PUSSEUR, Henri
Contradictie I
RAAFF, Robin de
Quasi niente
RAMOS, Ramon
East wind
RAN, Shulamit
Memo nº 4
RANDS, Bernard
Aspects of a lanscape (also version for
READE, Paul
oboe available)
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Date of
composition
1976
1990
1962
1977
1975
1963c
1998
1992
1986
1960
1969
1972
1976
1987c
1985
1974
1986
1972
1970c
1970c
1969
1986
1995
1995
1942
1977
1989
1998
1984
1994
1983
1987
1997
1981
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Subformulario Search by Century
Title
Ambages
Suite, op. 8
Habemus aulos paratum: tre miniature per
flauto solo
Voltige
Virevoltes
Oiseaux tendres
Andino III
Fra L'aria
Patinnazo 5 peces per a flauta

Composer
REYNOLDS, Roger
RIEGGER, Wallingford
RIGHINI, Pietro

RIVIER, Jean
RIVIER, Jean
RIVIER, Jean
RODAS, Arturo
RODRIGUEZ-PICÓ, Jesus
ROGER I CASAMADA,
Miquel
Two pieces for solo flute
ROLLIN, Robert
Mod'son nº 1
ROSSÉ, Francois
Exorcisme
ROSSÉ, Francois
Valentine
ROUSE, Christopher
Sonata, op. 39
RÓZSA, Miklós
Prelude for solo flute
RUBINSTEIN, David
Laconisme de l'aile
SAARIAHO, Kaija
Ophiusa
SARDA, Albert
Quays
SCELSI, Giacinto
Pwyll
SCELSI, Giacinto
In: per flauto solo
SCHERCHEN-HSIAO,
Tona
Auf "B"
SCHLEIERMACHER,
Steffen
Sailing
SCHNYDER, Daniel
Solosuite
SCHOCKER, Gary
Short stories
SCHOCKER, Gary
Sonate für flöte solo
SCHRÖDER, Hanning
Gin no nami op.152
SCHULE, Bernard
Hermes
SCIARRINO, Salvatore
Venere che le Grazie la Fioriscono
SCIARRINO, Salvatore
L'orologio di Bergson
SCIARRINO, Salvatore
All'aure in una lontanza
SCIARRINO, Salvatore
Canzona di ringraziamento per flauto
SCIARRINO, Salvatore
L'orizzonte Luminoso de Aton
SCIARRINO, Salvatore
Fra i Testi Dedicati alle Nubi
SCIARRINO, Salvatore
Come vengono prodotti gli encantesimi? SCIARRINO, Salvatore
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Date of
composition
1964
1929
1975
1970
1972
1935
1984
1983
1996
1974c
1984
1990
1996
1983
1994c
1982
1975
1953
1954
1966c
1990
1988c
1995
1997
1968c
1986
1984
1989
1999
1977
1985
1989
1989
1985
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Subformulario Search by Century
Title
Shards of glass
Limericks
Fasting heart
Three Chants
Angoru III
Nontiscordardime III
Andromeda M31
Prism
Riding the Wind II,III,IV
Etching - The Vollard Suite (from The
Picasso Suite)
Aristofaniada for flute solo
Structure de la rose opus 20
Inquietude
Chronos
Liberté
Soliloquy
A solo for Alkaios
Pastoral Scene for flute alone
Suspiria
Agreements
Five miniatures for Soder
Fue Fuki me
Einundzwanzig tönende Minuten
Heckelspel
Air
Itinerat
Koe (also title Voice)
Still Waiting
Windhover
Improvisation
Sonata for Flute Alone
To invoke the Clouds
Les Cyclades
Sonatine
Air 4, solo flute
Valentine Trills

Composer
SEGALL, Allan J.
SHATIN, Judith
SHATIN, Judith
SILSBEE, Ann
SINGLETON, Alvin
SMETANIN, Michael
SMITH BRINDLE,
Reginald
SNYDER, Randall
SOLLBERGER, Harvey
SOMERS, Harry
STAHMER, Klaus Hinrich
STEFFENS, Walter
STEINKE, Greg A
STENDEL, Wolfgang
STEVENSON, Tim
STOKER, Richard
STRAESSER, Joep
STRINGFIELD, Lamar
STUPPNER, Huber
SUBEN, Joel Eric
SUBER, Stephen
SUZUKI, Norio
SVEINSSON, Atli Heimir
SWINNEN, Peter
TAKEMITSU, Toru
TAKEMITSU, Toru
TAKEMITSU, Toru
TANGUY, Eric
TANN, Hilary
TÁRANU, Cornel
THOMSON, Virgil
THOW, John
TOMASI, Henri
TOMASI, Henri
TORIKAI, Ushio
TOWER, Joan
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Date of
composition
1989
1974
1987
1974
1971
1992
1966
1995c
1973
1964
1979
1971c
1995
1994
1988
1993c
1985
1937
1981c
1971c
1976
1988
1981
1989
1995
1989
1971
1968
1985
1963
1943
1995
1967
1949
1987
1996
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Subformulario Search by Century

TOWER, Joan
TSANG-HOUEI, Hsu
TUTHILL, Burnet
UEBAYASHI, Yuko

Date of
composition
1972
1966
1971c
1998

USPENSKII, Vladislav

1994c

VALDAMBRINI,
Francesco
VAN BUREN, John
VARÈSE, Edgar
VERBESSELT, August
VERBEY, Theo
VON KREISLER,
Alexander
WAGNER, ChristophMaria
WEISBERG, Arthur
WESTERGAARD, Peter
WHITICKER, Michael
WIGGLESWORTH, Frank
WILDER, Alec
WILLI, Herbert
WILSON, Richard
WILSON, Richard
WILSON, Richard
WITTINGER, Robert
WOLFF, Christian
WUORINEN, Charles
WUORINEN, Charles
YUASA, Joji
YUN, Isang
ZAIMON, Judith Lang
ZAIMONT, Judith Lang
ZALBA, Martín
ZENDER, Hans n
ZURYNSKI, Robert

1980

Title
Hexachords
The Blind Op.17
Three moods op. 60
Haikyo no kaze (Le vent a travers les
ruines)
Sostoianiia: dlia fleity solo = Stater: for
flauto solo
Etoile
Incandescence
Density 21.5
Drie monologen
Hommage
Introduction and dance
Zoom
Sonatina
Sonata op. 30
Kiah
Lake music
Suite: solo flute
Piece for flute solo
Touchtones
Flutations
Music for solo flute
Strutture simmetriche op. 17
Peace march one (stop using uranium)
Variations I
Variations II
Domain
Sori
Capriccio
Valse Romantique
Improvisación y danza
Mondschrift (Loshu II)
Kullikki

Composer
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1980
1936
1981
1992
1970
1999
1986
1970?
1986
1947
1975
1992c
1995
1985
1972
1969
1985c
1963
1968
1978
1988
1971
1972
1998
1978
1992c
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El análisis de género que se puede hacer sobre este listado indica que de las 487
obras recogidas 61 fueron escritas por mujeres y 426 por hombres. También que de los
376 compositores que forman parte del listado 46 son mujeres y 330 son hombres.
Porcentualmente supone que el 13% del repertorio para flauta a solo fue escrito en un
12% por compositoras, mientras el 87% del repertorio fue escrito por un 88% de
hombres. Cabe destacar que la presencia de compositoras se centra más en la segunda
mitad de siglo y, como se estudiará más adelante, la mayoría están vinculadas de una
forma u otra con los Estados Unidos.

En cuanto a décadas, se observa una enorme progresión en número de
composiciones para flauta a solo. Desde la primera década del siglo, con una única
composición, hasta la última década en la que se datan 141 obras como puede verse en
la siguiente tabla.

Subformulario Search by Decades
Number of
Decade
compositions
1900-1909
1
1910-1919
3
1920-1929
4
1930 – 1939
13
1940 – 1949
18
1950 – 1959
29
1960 – 1969
58
1970 – 1979
108
1980 – 1989
112
1990 – 2000
141
Si se hace la habitual división del siglo XX en dos partes, se observa que en la
primera mitad se escribieron 39 obras y en la segunda mitad la producción para flauta a
solo se multiplica casi por 12 hasta completar un número de 448 obras compuestas y
editadas. Este dato tomará un mayor significado cuando se estudien los niveles de
proyección de las obras y los factores a los que puede deberse este enorme incremento
de la producción de repertorio.
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Dentro de los compositores que escribieron más de una obra nos encontramos
con los siguientes:

Subformulario Search by Composer
Number of
Date of composition
Composer
compositions
2
1977, 1977
AITKEN, Robert
ARRIGO, Girolamo
2
1978, 1992
ROBERT, Baksa
3
1993, 1995c, 1999c
BANCQUART, Alain
2
1988, 1989
2
1978, 1984
BELLOCK, Ivan
BENNET, Sir Richard Rodney 3
1955, 1969, 1981
BLANK, Allan
2
1975c, 1988
BOND, Victoria
2
1969, 1987
BOYCE, Cary
2
1970c, 1990c
BOZZA, Eugène
2
1940, 1978
BRANT, Henry
2
1932,1949
CALDINI, Fulvio
2
1986, 1992c
CAMPO, Regis
3
1994,1995,1995
2
1993,1999
CLARKE, Ian
COATES, Gloria
2
1987,1988
DAVIES, Peter Maxwell
2
1972,1975
2
1949, 1990c
DeLANEY, Charles
DENCH, Chris
2
1986, 1989
15
1973,1975,1977, 1978
DICK, Robert
(3),1979,
1980,1983,1985,1989(2),
1991,1999(2)
DRUMMOND, Dean
2
1977, 1997
ESCHER, Rudolf
3
1950, 1969, 1997c
FELD, Jindrich
2
1994, 1995c
FERNEYHOUGH, Brian
3
1971, 1973, 1985
2
1981, 1996c
FONVILLE, John
FUKUSHIMA, Kazuo
4
1956, 1962, 1963, 1977c
GABER, Harley
2
1962, 1970
GENZMER, Harald
2
1939, 1992
GÓRECKI, Henryk Mikolaj
2
1959, 1996
GROGNET, Gérard
2
1994, 1996c
HALFFTER, Cristobal
2
1980, 1999
2
1980, 1981
HEATH, Dave
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Subformulario Search by Composer
Number of
Date of composition
Composer
compositions
2
1962, 1994
HEISS, John
2
1995 (2)
HIGDON, Jennifer
HOLLIGER, Heinz
2
1980, 1995
3
1982,1990,1997
HOOVER, Katherine
HOSOKAWA, Toshio
2
1984,1995
HUBER, Klaus
2
1966, 1972
JOLAS, Betsy
2
1964, 1977
KALABIS, Viktor
2
1973, 1985
KOECHLIN, Charles Louis
2
1942, 1944
Eugène
KUPFERMAN, Meyer
2
1961, 1993
3
1984, 1991c, 1992
La BERGE, Ann
LA MONTAINE, John
2
1957, 1960
LAUBER, Joseph
3
1940c (3)
LEES, Benjamin
2
1975 (2)
LEWIS, Louis W
2
1994c (2)
LUENING, Otto
2
1953, 1983c
MARCO, Tomas
2
1967, 1985
MARTINO, Donald
3
1954, 1979, 1981
MATSUDAIRA, Yoritsune
2
1961, 1966
3
1973, 1983, 1991
MISURELL-MITCHELL,
Janice
2
1980, 1995c,
MOYSE, Louis
NIEDER, Fabio
2
1995 (2)
2
1994, 1999
OFFERMANS, Will
PABLO, Luis de
3
1962, 1977, 1990
PIERCE, Alexandra
2
1974, 1985
3
1970c (2), 1972
POLIN, Claire
PORCELIJN, David
2
1969, 1986
RIVIER, Jean
3
1935, 1970, 1972
ROSSÉ, Francois
2
1984, 1990
SCELSI, Giacinto
2
1953, 1994
2
1995, 1997
SCHOCKER, Gary
SCIARRINO, Salvatore
8
1977, 1984, 1985 (2), 1989
(3), 1999
SHATIN, Judith
2
1974, 1987
TAKEMITSU, Toru
3
1971, 1989, 1995
TOMASI, Henri
2
1949, 1967
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Subformulario Search by Composer
Number of
Date of composition
Composer
compositions
TOWER, Joan
2
1972, 1996
WILSON, Richard
3
1972, 1985, 1995
WUORINEN, Charles
2
1963, 1968
ZAIMON, Judith Lang
2
1971, 1972

En total son 70 los que compusieron más de una obra. Lo que supone que un
20% de los compositores que escribieron repertorio para flauta a solo durante el siglo
XX lo hicieron más de una vez. Se puede diferenciar dentro de este grupo un total de
10 mujeres y 60 hombres entre los cuales se encuentran 5 compositoras/flautistas y 6
compositores/flautistas por tanto 11 de los 70 compositores son intérpretes en activo o
tienen estudios superiores de flauta travesera.
El número de obras que en total compusieron estos 70 compositores supone un
37% de la producción del repertorio ya que de las 487 obras del catálogo completo 177
fueron escritas por ellos. Cabe destacar que la gran mayoría fueron creadas en la
segunda mitad del siglo a excepción de estas 8 obras que fueron compuestas en la
primera mitad: Image op. 38 (1940) de Bozza; Les Chants de Nectaire y 3 sonatinas
op.184 (1942 y 1944) de Koechlin; Trois morceaux op.47, Partita op.51 y Prélude &
Fugue (todas de 1940) de Laubert; Oiseaux tendres (1935) de Rivier y Sonatine (1949)
de Tomasi.
Los compositores más productivos fueron el flautista y composistor americano
Robert Dick con 15, el compositor italiano Salvatore Sciarrino con 8, el británico Brian
Ferneyhough con 4 y el japonés Kazuo Fukushima con 4. El resto de compositores que
escribieron más de una obra tienen en su catálogo dos o tres trabajos para flauta a solo.

227

Siglo XX

Los países de origen y residencia de estos compositores traspasan por primera
vez las fronteras de Europa tal y como se muestra en el siguiene subformulario cuyos
datos se analizarán después129.

Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
ALBANY/ United States
-RIEGGER, Wallingford (1885-1961)
ARGENTINA
( 2 + 1)

-ARIAS, Luis (1929-)
-GERVASONI, Arturo (1962-)

ARGENTINA / United States

-PIAZZOLLA, Astor (1921-1992)

ARMENIA/ United States
(1)
AUSTRALIA
(5)

-KAVANAUGH, Patrick (1921-)
-BEILHARZ, Kirsty (1971)
-HUMBLE, Keith (1927 – 1995)
-SMETANIN, Michael (1958 –)
- WHITICKER, Michael (1954 –)
- ZURYNSKI, Robert (1970?-)

AUSTRIA
(7 + 1)

-DAVID, Thomas Christian (1925)
-DIERMAIER, Joseph (1964)
-EDER, Helmut (1916 – 2005)
-FÜRST, Paul Walter (1926)

129

En este listado se señala tanto a los compositores que residen o residieron en su país de origen como a
los que residen o residieron en un país diferente (aparecen señalados por barras en la columna de la
izquierda). Algunos de ellos después de largas estancias volvieron a su país de nacimiento lo que también
se marca por barras en la columna de la izquierda.
El número que aparece debajo de cada país marca el número de compositores originarios de allí así como
el número de compositores que salieron de allí a otros lugares. De este modo se facilita el análisis de los
datos que se presentará al final de este subformulario.
Las fechas de nacimiento y muerte aparecen al lado del nombre de los compositores entre paréntesis así
como la fecha en las que se establecieron en otros lugares, en los casos en los que se ha podido saber.
A pesar de que es muy probable que algunos de los compositores nacidos en las primeras décadas del
siglo hayan podido fallecer, en el momento en el que se cerró la recogida de datos de esta investigación –
septiembre de 2008- no se obtuvo esta notica de su fallecimiento por ninguno de los numerosos métodos
de busca utilizados.
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-LANG, Bernhard (1957)
-PIRCHNER, Werner (1940-2001)
-WILLI, Herbert (1956 -)
AUSTRIA / Hungary Germany

-WITTINGER, Robert (1945)

BELARUS / Germany
(1)
BELGIUM
(6)

-KORN, Peter (1959)
-DEBRAS, Louis (1938)
-GOETHALS, Lucien (1931-2006)
-LAPORTE, André (1931)
-PUSSEUR, Henri (1929-2009)
-SWINNEN, Peter (1965)
-VERBESSELT, August (1919)

BOLIVIA
(1)
CANADA
(2 + 6)

-PRUDENCIO, Sergio (1955)
-AITKEN, Robert (1939)
-APPLEBAUM, Louis (1918 – 2000)

CANADA/ United States

-BRANT, Henry (1913-2008)
-HODKINSON, Sydney (1934)
-KLANAC, Pierre-Kresimir (1971)
-OUELLETTE, Antoine (1960)
-SOMERS, Harry (1925-1999)

CANADA / France

-LORRAIN, Denis1948 [since 1985]

CHILE
(1)
CHINA / United States

-EITLER, Esteban (1913-)
-LEES, Benjamin (1924 – 2010)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
(1)
COLOMBIA / United States
(1)
CROATIA / Germany
(1)
CZECH REPUBLIC
(3)

-POTES CORTES, Alba Lucía (1954-)
-KELEMEN, Milko (1924-)
-BLÁHA, Ivo (1936-)
-FELD, Jindrich (1925-2007)
-KALABIS, Viktor (1923 – 2006)

DENMARK
(1)
ECUADOR / United Kingdom
(1)
FINLAND
(3 + 1)

-NIELSEN, Carl (1865 – 1931)
-RODAS, Arturo (1954-) [desde 1990]
-AHO, Kalevi (1949-)
-LINDHOLM, Helbert (1946-)
-MONONEN, Sakari (1928–1997)

FINLAND / France

-SAARIAHO, Kaija (1952-) [desde1982]

FRANCE
(38 + 3)

-AGOBET, Jean-Louis (1968)
-ALAIN, Jehan (1911 – 1940)
-BANCQUART, Alain (1934-)
-BAUDO, Serge (1927-)
-BELLOCQ, Ivan (1958)
-BOURDIN, Roger (1923-1976)
-BOZZA, Eugène (1905 – 1991)
-BRACQUEMOND, Marthe (1898- 1980?
-CAMPO, Regis (1968-)
-CHAYNES, Charles (1925-)
-DEBUSSY, Claude (1862-1918)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-DOMMEL-DIÉNY, Amy (1894-1981)
-DUBOIS, Pierre Max (1930 – 1995)
-DUCOL, Bruno (1949-)
-DURAN, Joel-François (1954-)
-DURVILLE, Philippe (1957-)
-FÉNELON, Philippe (1952-)
-FERROUD, Pierre-Octave (1900-1936)
-GROGNET, Gérard (1950?-)
-HUREL, Philippe (1955-)
-IBERT, Jacques (1890-1936)
-JOLAS, Betsy (1926-)
-JOLIVET, André (1905-1974)
-KOECHLIN, Charles Louis Eugène (18671950)
-LENOT, Jacques (1945-)
-LEVINAS, Michael (1949-)
-MARESZ, Yan (1966-)
-MAUGUERET, Dominique (1950?-)
-MIGOT, Georges (1891-1976)
-MOYSE, Louis (1912 -2007)
-MURAIL, Tristan (1947-)
-PAUBON, Pierre (1910-1995)
-PAUSET, Brice (1965-)
-POULENC, Francis (1899 – 1963)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-RIVIER, Jean (1896-1987)
-ROSSÉ, Francois (1945-)
-TANGUY, Eric (1968-)
-TOMASI, Henri (1901-1971)
FRANCE / Switzerland

-HONEGGER, Arthur (1892-1955)

FRANCE / United States

-VARÈSE, Edgar (1883-1965)
-WOLFF, Christian (1934 [-1941-USA]-)

GERMANY
(25 + 3)

-BAUR, Jürg (1918 – 2010)
-BECKER, Günther (1924-)
-BLUME, Joachim (1923 – 2002)
-BRAUN, Yehezkel (1922-)
-DITTRICH, Paul-Heinz (1930-)
-DOMHARDT, Gerd (1945 – 1997)
-GEISSLER, Ulrike (1950?-)
-GENZMER, Harald (1909 – 2007)
-GERHARDT, Frank (1967-)
-HEISS, Hermann (1897 – 1966)
-HERCHET, Jörg (1943-)
-HINDEMITH, Paul (1895 – 1963)
-HUBER, Nicolaus A. (1939-)
-KARG-ELERT, Sigfrid (1877-1933)
-LEUFGEN, Friedrich (1958 - )
-OEHRING, Helmut (1961 -)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-OSTENDORF, Jens-Peter (1944-2006)
-PRÖVE, Bernfried (1969-)
-SCHLEIERMACHER, Steffen (1960 –)
-SCHRÖDER, Hanning (1896-1987)
-STAHMER, Klaus Hinrich (1941 - )
-STEFFENS, Walter (1934 -)
-STENDEL, Wolfgang (1943 - )
-WAGNER, Christoph-Maria (1966 - )
-ZENDER, Hans (1936 - )
GERMANY / Israel

-BRAUN, Gerhard (1932-)

GERMANY / United States

-DAHL, Ingolf (1912-1970)
-ADLER, Samuel (1928 - )

GREECE
(1)
HUNGARY
(3 + 4)

-ANTONIOU, Theodore (1935 -)
-DUKAY, Barnabas (1950 - )
-GALLAI, Attila (1943 – )
-LAJTHA, László (1892-1963)

HUNGARY / United States

-ARMA, Paul [real name: Imre Weisshaus]
(1904 – 1987)
-BARATI, George (1913 – 1996)
-BOHNÁNYI, Ernő (1877-1960)

ICELAD
(1)
INDIA
(1)

-RÓZSA, Miklós (1907-1995)
-SVEINSSON, Atli Heimir (1938 - )
-BHATIA, Vanraj (1927 - )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
ISRAEL / United States
-ALOTIN, Yardena (1930 – 1994)
(2)
-RAN, Shulamit (1949 -)
ITALY
(23 + 3)

-ARALLA, Paolo (1960 - )
-ARRIGO, Girolamo (1950 -)
-BARTOLOZZI, Bruno (1911- 1980)
-BERIO, Luciano (1925 – 2003)
-BUSSOTTI, Sylvano (1931 - )
-CALDINI, Fulvio (1959 - )
-CARLUCCIO LEANTE, Francesco (1953 - )
-CASTIGLIONI, Niccolo (1932-1996)
-EVANGELISTI, Franco (1926-1980)
-GASLINI, Giorgio (1929 – )
-GENTILE, Ada (1947 - )
-GENTILUCCI, Armando (1939-1989)
-GUARNIERI, Adriano (1947 - )
-LANDUZZI, Cristina (1961 - )
-NAPOLI, Jacopo (1911 – 1994)
-PEREZZANI, Paolo (1955 – )
-PERUZZI, Aurelio (1921 – )
-PEZZATI, Romano (1939 - )
-RIGHINI, Pietro (1907 - 2002)
-SCELSI, Giacinto (1905 – 1988)
-SCIARRINO, Salvatore (1947 – )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-STUPPNER, Huber (1944 – )
-VALDAMBRINI, Francesco (1933 - )
ITALY /
United States

-CONSOLI, Marc-Antonio (1941 - )
-LORENZO, Leonardo de (1875 – 1962)

ITALY / Germany

-NIEDER, Fabio (1957 - )

JAPAN
(9 + 2)

-FUKUSHIMA, Kazuo (1930 - )
-HOSOKAWA, Toshio (1955 - )
-ICHIYANAGI, Toshi ( 1933 - )
-KANEKO, Hitomi (1965 - )
-KAWASHIMA, Motoharu (1972 - )
-MATSUDAIRA, Yoritsune (1907 – 2001)
-SUZUKI, Norio (1953 - )
-TAKEMITSU, Toru (1930-1996)
-YUASA, Joji (1929 - )

JAPAN / United States / JAPAN

-TORIKAI, Ushio (1952 – )

JAPAN /
-UEBAYASHI, Yuko (1975 - )
France
KOREA REPUBLIC OF / Germany -YUN, Isang (1917-1995)
(1 + 1)
KOREA REPUBLIC OF / Germany / -PAGH-PAAN, Younghi (1945)
Italy
MEXICO
(1)
NETHERLANDS
(17 + 2)

-ALVAREZ FUENTES, Javier (1956 - )
-ANDRIESEN, Jurriaan (1925-1996)
-BON, Maarten (1923 – 2003)
-BRONS, Carel (1931 – 1983)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-ESCHER, Rudolf (1912 – 1980)
-GROOT, Cor de (1914-1993)
-HEPPENER, Robert (1925 - )
-KETTING, Otto (1935 -)
-KUNST, Jos (1936-1996)
-LEEUW, Ton de (1926 – 1996)
-LOEVENDIE, Theo (1930 - )
-MANNEKE, Daan (1939 - )
-NASVELD, Robert (1955 - )
-OFFERMANS, Wil (1960 – )
-PORCELIJN, David (1947 - )
-RAAFF, Robin de ( 1968 - )
-STRAESSER, Joep (1934-2004)
-VERBEY, Theo (1959 - )
NETHERLANDS
Canada
NETHERLANDS
United States
POLAND
(3)

-KEETBAAS, Dirk (1921-1995) [desde 1930 en
Canada]
-LEEUWEN, Ary van (1875-1953)
-AUGUSTYN, Rafal (1951 - )
-BOGUSLAWSKI, Edward (1940 – 2003)
-GÓRECKI, Henryk Mikolaj (1933 - )

PORTUGAL
(1)
ROMANIA
(2)

-LOPES GRAÇA, Fernando (1906-1994)
-LIPATTI, Dinu (1917 – 1950)
-TÁRANU, Cornel (1934 -)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
RUSSIAN FEDERATION
-LOURIÉ, Arthur Vincent (1892-1966)
(3 + 1)
-USPENSKII, Vladislav (1937-2004)
-VON KREISLER, Alexander (1893-1969)
RUSSIAN FEDERATION
France
SLOVAKIA
(1)
SPAIN
(19 + 4)

-DENISOV, Edison1929-1996 [desde 1993]
-HOCHEL, Stanislav (1950 - )
-ALIS FLORES, Roman (1931 – 2006)
-BALSACH PEIG, Llorenç (1953 - )
-BERTOMEU SALAZAR, Agustin (1931 - )
-BOLIART, Xavier (1948 -)
-CASTILLO NAVARRO, Manuel (1930-2005)
-CODINA TORRECILLA, Jordi (1952 - )
-HALFFTER, Cristobal (1930 - )
-HOMS, Joaquim (1906 – 2003)
-IBARRONDO, Felix (1943 - )
-LAMOTE DE GRIGNON, Ricard (1899-1962)
-NUIX, Jep (1955-1998)
-OZAITA, Maria Luisa (1939 - )
-PABLO, Luis de (1930 - )
-POSADAS, Alberto (1967 - )
-RAMOS, Ramon (1954 - )
-RODRIGUEZ-PICÓ, Jesus (1953 - )
-ROGER I CASAMADA, Miquel (1954 - )
-SARDA, Albert (1943 – )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-ZALBA, Martín (1958 - )
SPAIN / Germany

-ALVEAR, Maria de (1960 - )

SPAIN /
United States
SPAIN /
United Kingdom
SPAIN
/ Mexico
SWEDEN
(4)

-FABREGAS, Elisenda (1955 - )
-GERARD, Robert (1896-1970)
-HALFFTER, Rodolfo (1900 -1987)
-BÄCK, Sven-Erik (1919 – 1994)
-HAHN, Gunnar (1908-2001)
-MORTHENSON, Jan Wilhelm (1940 - )
-OLOFSSON, Kent (1962 - )

SWITZERLAND
(9 + 2)

-BURKHARD, Willy (1900-1955)
-DIETHELM, Caspar (1926-1997)
-FENIGSTEIN, Victor (1924- )
-GASSER, Ulrich (1950 - )
-HOLLIGER, Heinz (1939 - )
-HUBER, Klaus (1924 - )
-LAUBER, Joseph (1864 – 1952)
-LEHMANN, Hans Ulrich (1937 - )
-SCHERCHEN-HSIAO, Tona (1938 - )

SWITZERLAND
United States
SWITZERLAND
France
SWITZWERLAND
TAIWAN /Canada

-SCHNYDER, Daniel (1961 - )
-SCHULE, Bernard (1909-1996)

-HOPE, Lee -Anne Keng-Wei-.(1953) [desde
1974]
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
UGANDA
-KORDE, Shirish (1945 - )
(1)
UNITED KINGDOM
-ALWYN, William (1905 – 1985)
(21 + 2)
-ARNOLD, Malcolm (1921 – 2006)
-BENNET, Sir Richard Rodney (1936 - )
-BOWEN, York (1884-1961)
-BURTCH, Mervyn (1929 - )
-CLARKE, Ian (1964 - )
-DAVIES, Peter Maxwell (1934 - )
-DEMUTH, Norman (1898-1968)
-DENCH, Chris (1953 - )
-DILLON, James (1950 - )
-FERNEYHOUGH, Brian (1943 - )
-FINNISSY, Michael (1946 - )
-HEATH, Dave (1956 - )
-HOLT, Simon (1958 – )
-MAW, Nicholas (1935-2009)
-RANDS, Bernard (1934 - )
-READE, Paul (1947-1997)
-SMITH BRINDLE, Reginald (1917 – 2003)
-STEVENSON, Tim (1960? - )
-STOKER, Richard (1938 - )
-TANN, Hilary (1947 - )
UNITED KINGDOM
Australia

-DENCH, Chris (1953)
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
UNITED KINGDOM
-TANN, Hilary (1947)
United States
UNITED STATES
-AMRAN, David (1930 – )
(109 + 5)
-ANDERSON, Beth ( 1950 - )
-BACZEWSKI, Philip (1940? - )
-BAKSA, Robert (1938 - )
-BENNETT, Robert Russell (1894-1981)
-SINGLETON, Alvin (1940 - )
-BLANK, Allan (1925 - )
-BLISS, Marilyn ( 1954 - )
-BOND, Victoria (1947 - )
-BOONE, Benjamin (1963 – )
-BOYCE, Cary (1955 - )
-BRIEF, Todd (1953 - )
-BROUWER, Margaret (1940 - )
-BURTON, Stephen Douglas (1943 - )
-CARTER, Elliot (1908 - )
-CASTALDO, Joseph (1927- 2000)
-CHAUDOIR, James (1946 - )
-CHILDS, Barney (1926-2000)
-CLARK, Tom - Thomas- (1949 - )
-COLGRASS, Michael (1932 - )
-CORNER, Philip (1933 - )
-CORNICELLO, Anthony (1964 - )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-CORY, Eleanor (1943 - )
-CRAWFORD-SEEGER, Ruth (1901-1953)
-DeLANEY, Charles (1925-2006)
-DICK, Robert (1950 - )
-DIENI, David (1960? - )
-DORAN, Matt (1921 - )
-DRUMMOND, Dean (1949 - )
-ECKARDT, Jason (1971 - )
-ERB, Donald (1927-2008)
-ERICKSON, Robert (1917 – 1997)
-FAIA, Carl (1962 - )
-FENNELLY, Brian (1937 - )
-FINE, Vivian (1913-2000)
-FONVILLE, John (1950? - )
-FRANCK, Andrew (1946 - )
-GABER, Harley (1943 - )
-GANNON, Lee (1960-1996)
-GARROP, Stacy (1969 - )
-GRANTHAM, Donald (1947 - )
-HAILSTORK, Adolphus Cunninghan (1941 - )
-HANDY, D. Antoinette (1931 -2002)
-HARTLEY, Walter. S (1927 - )
-HEISS, John (1938 - )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-HIGDON, Jennifer (1962 - )
-HOLLAND, Linda L. (1950? - )
-HOOVER, Katherine (1937 -)
-HOVHANESS, Alan (1911-2000)
-HUMEL, Gerald R. (1931 – 2005)
-JEFFRIES, Marjorie Shaw (1950? - )
-KAM, Dennis (1942 - )
-KAY, Ulysses (1917-1995)
-KUPFERMAN, Meyer (1926 – 2003)
-LA MONTAINE, John (1920 –)
-LANG, David (1957 - )
-LANMAN, Anthony Joseph (1973 - )
-LARSEN, Libby (1950 - )
-LENNON, John Anthony (1950 - )
-LEVINSON, Gerald (1951 -)
-LEVY, Burt (1963 - )
-LEWIS, Louis W (1930? - )
-LIEBERMANN, Lowell (1961- )
-LOEB, David (1939 - )
-MAGGIO, Robert (1964 - )
-MANION, Michael (1952 - )
-MARTINO, Donald (1931-2005)
-MASON, Thom (1945? - )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-McNEILL, Lloyd (1935 – )
-McTEE, Cindy (1953 - )
-MEKEEL, Joyce (1931-1997)
-MISURELL-MITCHELL, Janice (1946 - )
-MOEVS, Robert (1920-2007)
-MOLS, Robert William (1921- )
-MONROE, Ervin (1948? - )
-MOSKO, Stephen L. (1947-2005)
-MUCZYNSKI, Robert (1929-2010)
-NELSON, Gary Lee (1940 - )
-PEHRSON, Joseph (1950 – )
-PERLE, George (1915-2009)
-PERSICHETTI, Vincent (1915-1987)
-PIERCE, Alexandra (1934 - )
-POLIN, Claire (1926-1995)
-PRESSER, William (1916 -2004)
-REYNOLDS, Roger (1934 - )
-ROLLIN, Robert (1947 - )
-ROUSE, Christopher (1949 - )
-RUBINSTEIN, David (1949 - )
-SCHOCKER, Gary (1959 - )
-SEGALL, Allan J. (1959 - )
-SHATIN, Judith (1949 - )
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Subformulario Composer - Coutry of Origin / Citizen Country of Origin/Citizen
Name
-SILSBEE, Ann (1930-2003)
-SNYDER, Randall (1944 - )
-SOLLBERGER, Harvey (1938 - )
-STEINKE, Greg A (1942 - )
-STRINGFIELD, Lamar (1897-1959)
-SUBEN, Joel Eric (1946 - )
-THOMSON, Virgil (1896-1989)
-THOW, John (1949-2007)
-TOWER, Joan (1938 - )
-TUTHILL, Burnet (1888-1982)
-VAN BUREN, John (1952 - )
-WEISBERG, Arthur (1931 – 2009)
-WESTERGAARD, Peter (1931 - )
-WIGGLESWORTH, Frank (1918-1996)
-WILDER, Alec (1907 – 1980)
-WILSON, Richard (1941 - )
-WUORINEN, Charles (1938 - )
-ZAIMONT, Judith Lang (1945 - )
UNITED STATES / Netherlands

-La BERGE, Ann (1955 - )

UNITED STATES / Germany

-CORBETT, Sidney (1960 - ) [since 1985]
-COATES, Gloria (1938 - ) [since 1969]
-LUENING, Otto (1900-1996)

UNITED STATES / Canada

-LEVIN, Gregory -John- (1943 - ) [since 1989]
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Los compositores proceden de 41 países de los cinco continentes aunque con
mucha diferencia de representación entre ellos ya que de África solo se ha datado un
compositor cuyos padres son de origen indio y actualmente tiene su residencia fijada en
Estados Unidos mientras en Europa se han contabilizado 220 compositores con orígenes
en 24 países diferentes. En Oceanía se han encontrado 5 compositores con obras
editadas para flauta a solo, todos procedentes de Australia y en Asia un total de 17
compositores originarios de 7 países. Por último el continente americano con 132
compositores de 8 países de los cuales 114 proceden de Estados Unidos.
Efectivamente, este país del norte de América es el que más compositores y
composiciones para flauta a solo editó en el siglo XX con: 109 compositores que
nacieron y residieron en el país; 5 que nacieron y realizaron la mayor parte de sus
estudios allí pero más tarde fijaron su residencia en Paises Bajos, Alemania o Canadá y
30 que habiendo nacido en otros países de Europa, Sudamérica, África y Asia se
establecieron en Estados Unidos. Esto supone que de los 377 compositores que forman
parte de este estudio el 39% estuvo vinculado de una manera muy directa con este país
americano130.
Es evidente que las favorables circunstancias de crecimiento económico, la
cohesión político-social de la que carecían los países europeos en ese momento y la idea
de libertad e igualdad de oportunidades que abanderaban los estadounidenses fueron un
fuerte atractivo para las inmigraciones así como un freno para las emigraciones. De
hecho el 50% de las compositoras (6 de 12) y el 42 % de los compositores (19 de 45)
que emigraron lo hicieron a Estados Unidos.
El resto de países que presentan mayor número de compositores y
composiciones pertenecen al continente europeo. Entre ellos está Francia con 41
compositores más 3 que emigraron y 5 que inmigraron (total 49); sigue Alemania con
28 compositores más 4 que emigraron y 5 que inmigraron (total 37) e Italia con 26
compositores más 3 que emigraron y 1 que inmigró (total 30)131. Estos tres países ya
130

El uso del tiempo verbal en pasado responde a una cuestión de cohesión en el estilo de todo el
redactado de la presente investigación y no a cuestiones cronológicas de los compositores puesto que,
como se ha podido observar en las tablas, muchos de ellos aún viven y por tanto continúan residiendo en
los lugares a los que se hace referencia.
131
Se ha querido establecer una diferencia entre los compositores que fijaron su residencia en su país de
origen y aquellos que se establecieron en otros países aunque sin sumar unos y restar otros ya que se ha
observado que la relación que la mayoría de compositores mantiene tanto con su país de origen como con
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tuvieron compositores que escribieron obras para flauta a solo en el siglo XVIII y en el
siglo XIX. A ellos se unen dos países de los que no se tenía referencia en cuanto a
compositores del citado repertorio en los mencionados siglos son: Reino Unido que
aparece en el siglo XX con 23 compositores más 2 que emigraron y 2 que inmigraron
(total 27) y España con 23 compositores más 4 que emigraron a otros países europeos y
americanos.
Austria que había sido un país que aportó 3 de los 11 compositores que se
interesaron por el repertorio para flauta a solo durante el siglo XIX no experimentó el
aumento de Alemania, Francia o Italia en el siglo XX y solo se han podido contabilizar
un total de 8 compositores (7 nacidos y residentes en Austria y 1 que emigró a
Alemania).

su país de residencia es un interesante elemento de proyección de repertorio, tal y como se estudiará más
adelante. Por ese motivo se contempla el número de compositores que salieron de su país, por tanto
emigraron, pero también los que llegaron a este país, es decir los que inmigraron.
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Composiciones y flautistas
Los flautistas compositores que escribieron y editaron obras para flauta a solo
durante el siglo XX se presentan en la siguiente tabla.

Subformulario Search by Composer-Flutist
Name
Works
Recordings132
Country
AITKEN, Robert - Plainsong (1977), -Robert Aitken Canada
(1939 - )
(fl)
-Icicle (1977)
French flute
music
[Debussy,
Ferroud,
Jolivet] 1994;
Fukusima
Katzuo, Works
for flute 2001;
Takemitsu
Chamber
Music 2003

France

BELLOCQ, Ivan -Tryptique (1978)
(1958)
-Prelude à Corail
(1984)

BOURDIN,
Roger (1923-

France
-Pan blessé (1968c) - Nina
Assimakopoul

132

Biography133
International
soloist, recording
Artist, composer,
conductor and
Professor. He
estudied Flute
with Nicolas
Fiore, Marcel
Moyse, JeanPierre Rampal,
Andre Jaunet,
Severino
Gazzelloni, and
Hubert
Barwahser
Composer, flutist
taught flute and
chamber music at
the Ecole
Normale de
Musique in Paris.
Nowadays he
dedicates himself
to composing
He estudied with
Marcel Moyse.

En este apartado se indican tanto las grabaciones de sus propias obras como los registros discográficos
que pueden haber realizado como flautistas de otros compositores (marcados con diferentes tonos). La
fecha que aparece al lado del título del disco hace referencia a: fecha de grabación/fecha de edición. Si
solo aparece una fecha se trata de la fecha de edición del disco que suele coincidir con la fecha de
grabación. No obstante en la base de datos se recoge, además, la duración de la grabación, el sello
discográfico, la comercialización y las fuentes consultadas en la obtención de los datos, los cuales, no se
ha considerado oportuno poner por completo en la consulta de este formulario ya que no tienen relevancia
en el tipo de análisis que se hace en este apartado.
133
A diferencia de lo que se ha hecho en siglos anteriores en los que se ha hablado individualmente de
cada uno de los flautistas-compositores y debido al elevado número que representan en el siglo XX, se ha
considerado más oportuno incluir algunos de los datos biográficos más importantes de cada uno de ellos
que están recogidos en el formulario de la base de datos y ampliarlos en aquellos flautistas-compositores
que sean más significativos dentro del corpus de redactado de la tesis. De este modo se pretende que el
redactado siga destacando aquellos que tiene mayor relevancia sin dejar de mostrar a todos los que
forman el grupo, tal y como se ha hecho en capítulos anteriores.
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Subformulario Search by Composer-Flutist
Name
Works
Recordings132
1976)
us (fl).
- Chanson de Pan
Arcadian
(1967c)
Murmurs
2003/2004.

Country

-Roger
Bourdin (fl)
Debussy,
Sonates, Syrinx
1964/1989
CLARKE, Ian
(1964)

-The great Train
Race (1993)

-Ian Clarke
United
(fl). Ian Clarke Kingdom
Within…2005

-Zoom tube (1999)

DeLANEY,
Charles (19252006)

-Hymn of Pan (1949) -Stephanie Rea United States
(fl). Solo
-...And the strange
French and
American Flute
unknown
Works
flowers…(1990c)
- Deborah
Harris
(fl)Dances in
the Madhouse.
2000

DICK, Robert
(1950)

-Afterlight (1973)

- Robert Dick United States
(fl) Whispers
-Evaporation (1975)
and landings
-Bugs in Branches 1981; Esteel
and
(1977)
Bamboo1993;
Photosfere
-Whispers and
2006; Worlds
Landings (1978)
of if 1981;
-Piece in Gamelan Venturi
Shadows 1991;
Style (1978)
Third stone
-Alchemies (1978) from the sun
1993;
-OR (1979)
The other flute
1986;
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Biography133
Principal flutist
of several
orchestras in
France (ORTF,
l'Orchestre de
l'Association des
Concerts
Lamoureux)

Composer,
flutist, teacher;
He estudied with
Simon Hunt,
Averil Williams
and Kate Lukas.
Also composition
and mathematics.
flutist, composer,
teacher; He
estudied with:
Lamar Strinfield,
Marcel Moyse

Flutist and
composer. He
holds a B.A.
From Yale
University and
an M.M. In
composition
from the Yale
School of Music
where he studied
with Robert
Morris, Jacob
Druckman, and
Bülent Arel.
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Subformulario Search by Composer-Flutist
Name
Works
Recordings132
Ladder of
-Flames Must No
Escape 5 1991;
Encircle Sides
Telemann: 12
Fantasias for
(1980)
flute solo. 2001
-News? (1983)
The other flute
-Re-illumninations [Varèse]1986

Country

Biography133

(1985)
-Venturi Shadows
(1989)
-Lookout (1989)
-Greenhouse (1991)
-Flute
Photosynthesis
(1999)
-Fish are jumpling
(1999)
DORAN, Matt
(1921)

-Four Short Pieces

FONVILLE,
John (1950?)

-Music for Sarah

United States

(1980?)

(1981)
-Venus noodles

Jonh Fonville
(fl) Sierra &
Other Works
[Erickson].
1994
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United States

Flutist, Cmposer.
a graduate of the
Cincinnati
Conservatory. He
entered USC in
1943 as a flute
major, but
switched to
composition,
encouraged by
Dr. Ernst Toch
and Hanns Eisler.
After receiving a
bachelor’s and
master’s degree
from USC, he
earned his
doctorate in 1953
Flutist/composer
is dedicated to
extending the
language and
technique of the

Siglo XX

Subformulario Search by Composer-Flutist
Name
Works
Recordings132
(1996c)

Switzerland

GASSER, Ulrich -Weites Land
(1950)
(1983c)

GEISSLER,
Ulrike
(1950?)

Country

Germany

-durch den Spiegle in

Biography133
flute. Play a
Kingma sistem
flute
composer, flutist
He estudied with
André Jaunet
(flute) and Klaus
Huber
(composition).
flutist, composer

ein neues Licht (=
through the mirror
into a new light)
(1999c)

HEATH, Dave
(1956)

-Coltrane (1981)

HEISS, John
(1938)

-Fantasia

-Recall (1980)

- Dave Heath United
(fl) Out of the Kingdom
cool 1996

- Leone Buyse United States
(fl) American
appasionata (1994)
music for flute
and harp. 2001
-4 Lyric Pieces

Composer,
flutist. studying
flute at the
Guildhall School
of Music and
Drama with
William Bennett
and Edward
Beckett, he
began playing
jazz
professionally at
the age of 17
Composer,
conductor, flutist,
and teacher.

(1962)
HIGDON,
Jennifer
(1962)

-Rapid Fire (1995)
-Song (1995)

- Jennifer
United States
Higdon (fl)
Rapid Fire
1995
- Patti Monson
(fl)
Conspirare:
Chamber
Music for solo
flute 2000
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composer, flutist
started late in
music, teaching
herself to play
flute at the age of
15 and then
beginning formal
musical studies
at 18, with an
even later start in
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Subformulario Search by Composer-Flutist
Name
Works
Recordings132

Country

-Blessed vocation
HOLLAND,
Linda L. (1950?)
(1998)

United States

-Reflections op.25

- Katherine
United States
Hoover (fl)
Kokopeli 2000
- Eugenia
Zukerman (fl)
Incantations
1996
- Stephanie
Rea (fl) Solo
French and
American flute
works
- Teresa
Beaman (fl)
Flute moments
1998

HOOVER,
Katherine
(1937)

(1982)
-Kokopeli op. 43
(1990)
-Winter Spirits
(1997)

La BERGE, Ann -Indeed (1984)
(1955)
-Rollin' (1991c)
-Revamper (1992)

-Ann La Berge United States
(fl) Anne La
Berge: blow. Netherlands 1994
1989- Teresa
Beaman (fl)
Flute moments
1998
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Biography133
composition at
the age of 21
Flutist Composer
Teacher. Ph.D. in
composition and
M.M. in flute
performance
from the
University of
California at
Santa Barbara,
her M.M. in
composition
from the San
Francisco
Conservatory of
Music
Bachelor of
Music in Music
Theory and a
Performer's
Certificate in
Flute in 1959.
Her main flute
study was with
Joseph Mariano,
and later with
William Kincaid
in Philadelphia.

Flutist,
improvisor,
composer. PhD
research at the
University of
California, San
Diego in the mid
1980s she
formed a duo
with flutist John
Fonville,
commissioning
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Name
Works
Recordings132

Country

Netherlands

LEEUWEN, Ary -Two pieces (1935c)
van
(1875-1953)
-Variations on a
LINDHOLM,
Helbert
Swedish Folk tune
(1946)
(1991)

United States
Finland

LORENZO,
Leonardo de
(1875 – 1962)

Italy
-Suite Mythologique -Inge Koche
(fl) Suite
op. 38
Mythologique United States
op. 38
(1931c)
1996/1997

McNEILL,
Lloyd (1935 - )

-Sketches for solo

MISURELLMITCHELL,
Janice (1946- )

-Mobius Trip (1973)

United States

flute (1995c)

United States

-Sub-Music and
Song (1983)
-Uncommon time
(1991)
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new works and
exploring
extended
techniques on
flute, particularly
with regard to
microtonal
flutist, composer

composer, flutist.
Teacher at Kupio
conservatori
music and danza.
Flutist,
composer,
teacher. First
contact with the
flute at the age of
8, 1903 change
to the boehm
flute.
Composer,
flutist. He
studied music
composition
privately with the
composer, Hale
Smith, music
theory and flute
technique with
the jazz musician
Eric Dolphy, and
classical flute
technique and
repertoire with
Harold Jones
composer, flutist
and performance
artist, is CoArtistic Director
of CUBE
Contemporary
Chamber
Ensemble in
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MONROE,
Ervin
(1948? - )
MOYSE, Louis
(1912 -2007)

Country

-Sketches (1976c)

United States

-Improvisation on

France

hamonics
(1980?)
-Three pieces for
flute solo op.48
(1995c)

Spain

NUIX, Jep
(1955-1998)

-Ad Valorem (1984)

OFFERMANS,
Will
(1960 - )

-Will
Netherlands
Offermans (fl)
-Tsuro-no Sugomori
Made in Japan United States
1998; Honami
[The Nesting of
1997
Cranes] (1999)
-Honami (1994)
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Chicago
flutist -detroit
symphony-,
composer
Son of influential
French flutist
Marcel Moyse.
He was a cofounder of the
Vermont
Marlboro Music
Festival and was
a teacher to top
flutists all over
the world
Composer,
flutist. He
studied flute,
harmonics and
counterpoint at
the “Conservatori
Superior
Municipal de
Música” of the
City of
Barcelona, and
composition and
instrumentation
with Gabriel
Brncic. he
formed part of
the “Grup
Instrumental
Phonos“ and of
“Vol ad
Libitum”. He
also performed
his own works as
a soloist.
Graduated from
the Brabants
Conservatory,
Holland (1983),
in classical flute
as well as in
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POLIN, Claire
(1926-1995)

Country

United States

-Structures (1970c)
-O. Aderyn Pur
(1970c)
-Margoa (1972)

SCHOCKER,
Gary (1959 - )

United States

-Solosuite (1995)
-Short stories (1997)
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improvised
music. In 1982
he made a studytour to the USA
meeting
numerous flutists
including Robert
Dick, Leone
Buyse, James
Newton and
Hubert Laws.
Composer of
contemporary
classical music,
musicologist, and
flutist. She
doctorate from
the Philadelphia
Conservatory;
she also received
her Master's
Degree at the
Juilliard School
and her doctorate
at Tanglewood.
studied flute with
William Kincaid,
with whom she
collaborated on a
multi-volume
method of flute
technique.
flutist, composer,
and pianist who
has performed
with the New
York
Philharmonic,
the Philadelphia
Orchestra, the
New Jersey
Symphony, the
Dallas
Symphony, the
West German
Sinfonia, and I
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SOLLBERGER, -Riding the Wind
Harvey
II,III,IV (1973)
(1938 - )

THOW, John
(1949-2007)

Country

- Harvey
United States
Sollberger
(fl)Flute
Possibilities
[Otto
Luenig]1979;
Music of
Richard Wilson
2005; Charles
Wuorinen,
Music of two
decades vol.1
United States

-To invoke the
Clouds (1995)

Belgium

VERBESSELT, -Drie monologen
August (1919 - )
(1981)
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Solisti Italiani
composer, flutist,
and conductor;
degree from
Columbia
University,
where his
composition
instructors
included Jack
Beeson and Otto
Luening

Composer,
flutist; He
studied flute and
piano. Later, he
studied
composition with
composer
Adolph Weiss, a
pupil of
composer Arnold
Schoenberg's,
and with
conductor Frank
Salazar
composer, flutist
-solo flute player
in the orchestra
of the Flemish
Opera-; Antwerp
conservatory,
where he studied
harmony with
Lode Ontrop and
counterpoint and
fugue with Karel
Candael. In
addition to this
he earned his
higher diploma
in flute with
Louis Stoefs,
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Como puede observarse el listado está formado por 24 hombres y 6 mujeres que
suman un total de 31 flautistas-compositores y que suponen un 8,2% de los 376
compositores que escribieron obras para flauta a solo durante el siglo XX. Un
porcentaje mucho menor del que presentan siglos anteriores -en el siglo XVIII es el
37,5% (3 de 8) y en el siglo XIX 27% (3 de 11)- pero que al mismo tiempo que muestra
una tendencia a la baja en cuanto a porcentaje dentro del total de los compositores
descubre un alza en relación al número de flautistas-compositores interesados en este
repertorio134.

Otro dato porcentual significativo es la fuerte irrupción de Estados Unidos con
15 flautistas-compositores. Ni sumando todos los del resto de países que cuentan con
este tipo de compositores - Francia 3; Reino Unido 2; y Canadá, Suiza, Alemania,
Finlandia, Bélgica con 1- se llega a ese número. La mayoría se quedaron residiendo en
sus países de origen y los 4 que emigraron lo hicieron desde Holanda e Italia hacia
Estados Unidos – Ary van Leeuwen, Will Offermans y Leonardo de Lorenzo- o desde el
país norteamericano a Holanda – Ann La Berge-. Hay dos razones que explican estos
datos: la primera es el plan de estudios estadounidense que permitía, sobre todo a partir
de la segunda mitad de siglo, completar los estudios de grado con másters en
especialidades musicales afines135; la segunda las buenas relaciones diplomáticas entre
Holanda y Estados Unidos mantenidas desde que los holandeses comenzaran a
colonizar parte de la costa este estadounidense a finales del siglo XVI136.

134

No se ha incluido en el listado a Henri Tomasi, que aparece como flautista en algunos documentos
consultados, porque no es propiamente un flautista-compositor. Aunque su relación con la flauta y su
conocimiento del instrumento fueron muy extensos -su padre era un conocido flautista amateur que había
armonizado una gran colección de canciones populares de la isla de Córcega- Tomasi no estudió flauta
sino composición en los Conservatorios de Marsella y París. No obstante su claridad de escritura tanto en
la Sonatina como en Les Cyclades demuestra que tenía excelentes conocimientos de las posibilidades
sonoras de la flauta y de sus debilidades técnicas.
135
El que los estudios de interpretación estuvieran integrados en las Universidades que contaban con una
facultad de música, permitía que tras la titulación de grado en interpretación se pudiera acceder a másters
de composición, musicología o dirección sin tener que voler a cursar todo un grado. En Europa a lo largo
del siglo XX quien quería estudiar composición de una forma reglada y suficientemente completa, tenía
que relizar todo un grado en composición aunque ya hubiera realizado un grado en interpretación. Se
podía conseguir la validación de algunas asignaturas pero se tenían que volver a cursar algunas ya
realizadas. Esta es la causa de que los flautistas americanos interesados en la composición se animaran a
realizar estudios sobre esta materia de forma más mayoritaria. Sin olvidar que, a nivel general, Estados
Unidos también es el país que más compositores y composiciones para flauta a solo contabiliza en el siglo
XX.
136
Cabe señalar que la ciudad de Nueva York presenta en su bandera símbolos y colores que recuerdan
que la ciudad fue fundada por los holandeses en 1625. También que el que fuera segundo presidente de
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De algunos de los flautistas-compositores como Ulrike Geissler, Ary van
Leewen y Helbert Lindholm no se ha podido conseguir una biografía más extensa pero,
a través del análisis de datos del resto, se ha podido confirmar que mientras a nivel de
formación presentan muchas similitudes -todos hay realizado estudios superiores de
flauta y composición y la mayoría han perfeccionado sus conocimientos posteriormente
en cursos, clases magistrales de flauta, másters o doctorados en composición-; a nivel de
desarrollo de su carrera profesional se muestran bastantes diferencias. No obstante han
podido establecerse algunas agrupaciones que arrojan interesantes detalles. Por ejemplo
una primera que es la de “flautistas-compositores que han desarrollado su carrera
principalmente como miembros de orquestas sinfónicas”. En este grupo se encuentran:
Robert Aitken, Roger Bourdin, Ervin Monroe y August Verbesselt. Además de su
actividad principal tienen en común que ninguno de ellos ha grabado sus obras para
flauta a solo y únicamente Rober Bourdin cuenta con un registro discográfico de su obra
Pan blessé realizado por la flautista Nina Assimakopoulus en un CD muy ecléctico que
presenta numerosas obras del repertorio para flauta a solo que hayan tenido como
inspiración la figura mitológica de Pan. También cabe señalar que de este grupo de
cinco solo Robert Aitken, con tres trabajos discográficos, y el ya citado Bourdin, con
uno, dejaron registrado el repertorio a solo de otros compositores y ambos coincidieron
en la elección de Syrinx de Debussy. Aunque a la luz de estos datos pueda parecer que
la composición era una actividad secundaria no fue así - especialmente en los casos de
Robert Aitken y August Verbesselt que tienen un variado y extenso listado de
composiciones sobre todo a partir del momento en que cesaron o redujeron su actividad
como miembros estables de orquestas sinfónicas137- lo que ocurre es que sus
composiciones para flauta a solo tienen una motivación muy puntual que justifica, en
parte, que los propios compositores no las grabaran.
Robert Aitken, por ejemplo, dejó la plaza de asistente de solista de la Toronto
Symphony en 1970 para emprender una carrera como solista que le llevó a ganar en
los Estados Unidos, John Adams, fue anteriormente un diplomático que creó, precisamente en La Haya, la
primera embajada americana.
137
La media de dedicación en una orquesta sinfónica representativa (es decir, aquella que lleva el nombre
de una radio nacional, de una ciudad, de una región o de un país y que tiene soporte público) es de 6 días
a la semana –entre 4 y 5 horas- durante 10 u 11 meses al año. Este horario se amplia cuando hay giras de
conciertos y grabaciones y no incluye las horas de estudio individual. Además es muy habitual
aprovechar la experiencia y el prestigio que dan estos puestos para realizar actividades docentes con
bastante asiduidad. Por este motivo es comprensible que fuera difícil compatibiliarlo con la composición
de obras.
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1971 el tercer premio en el primer Concours international de flûte de Paris y un año
después el primer premio del Concours international de flûte pour la musique
contemporaine en Royan (Francia). En 1977 Aitken grabó uno de los primeros discos
con la obra completa para flauta de Kazuo Fukusima que incluía sus obras a solo. Esto
motivó que fuera invitado por el IRCAM de París para participar ese mismo año junto
con otros once instrumentistas en diversos programas de concierto que pretendían
mostrar el repertorio contemporáneo a solo. Aitken además de tocar las obras de
Takemitsu, Morthensen, Fukushima, Golokar, Sigurbjörnsson, Matsudaira y Holliger se
sintió motivado por el ambiente del IRCAM para componer e interpretar dos obras para
flauta a solo Icicle y Plainsong138. En su relación con el repertorio para flauta a solo
también ha de indicarse que Elliot Carter le dedicó su obra Scrivo in vento (1991) cuyo
estreno fue realizado por el propio Robert Aitken el 20 de julio de 1991 en la Igleseia de
la Chartreuse de Avignon (Francia).
También el belga August Verbesselt comenzó a tocar en la Royal Flemish
Philarmonic en 1942 como solista y estuvo vinculado a la orquesta a lo largo de cuatro
décadas pero en los últimos años sin una participación permanente139. En su listado de
obras se observa un interés temprano por la composición pero el grueso de su catálogo
se formó a mediados de los sesenta y su obra para flauta a solo Drie monologuen fue
compuesta en 1981. No se conoce la motivación que le llevó a escribir esta obra, como
mínimo el acto de expresión y creación artística que implica componer, pero no figura
entre las que destacan los estudios que analizan las características principales de su
escritura musical, entre las que si están otras obras con flauta como por ejemplo el
Concierto para dos flautas, percusionistas y orquesta (1952) y Hexatone-Synthèse (fl,
ob, clar, cello, arpa 1964). Lo que ha podido observarse cuando se ha tocado es que no
se percibe como una obra con un discurso musical y unos retos técnicos que capten
inmediatamente la atención del intérprete.

138

Aunque Aitken no dejara registros discográficos y no sea objeto de estudio en esta tesis el material no
editado que se distribuye gratuitamaente por la Red por considerarlo un recurso más propio del siglo XXI,
cabe señalar un interesante enlace en el que Aitken explica por qué compuso Plainsong en 1977 y
después interpreta la obra http://jennifercluff.blogspot.com/2009/07/plainsong-performed-by-robertaitken.html
139
A partir de 1955 dedicó mucho tiempo a las clases de armonía y a la organización de cursos de análisis
y formas musicales en el conservatorio de Amberes y la escuela de música de Niel. La orquesta se
conocía en época de Verbesselt como Royal Flemish Opera y su sede principal era la ciudad de Amberes.
En la actualidad tiene programación estable en tres ciudades: Amberes, Bruselas y Brujas
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Roger Bourdin y Ervin Monroe destacaron menos como compositores que como
flautistas. En el caso del primero sus dos obras para flauta a solo fueron escritas en un
momento de madurez y éxito profesional. Parten de la inspiración de Syrinx de
Debussy, obra de la que dejó un registro discográfico, y el mito de Pan. Ervin Monroe
compuso Sketches cuando era un joven solista de la orquesta sinfónica de Detroit. La
motivación de su composición era completar un recital de flauta a solo con una obra que
fuera “resultona pero no muy difícil porque no tenía mucho tiempo para estudiar y debía
asumir el compromiso de tocar algunas obras exigentes del repertorio a solo”140.
Una segunda agrupación es la de “flautistas-compositores que tienen como
actividad principal la docencia y la interpretación de música de cámara y que han
grabado sus obras”. Aquí se encuentran: Ian Clarke, Robert Dick, Dave Heath, Jennifer
Higdon, Katherine Hoover, Ann La Berge, Will Offermans y Gary Schocker. Tienen en
común: no estar vinculados de forma estable con orquestas sinfónicas aunque hayan
realizado colaboraciones en numerosas ocasiones; mantener una intensa labor como
docentes en instituciones de enseñanzas musicales superiores y/o participar en cursos
internacionales de especialización flautística y ser intépretes activos en diversas
formaciones de música de cámara, principalmente de repertorio contemporáneo.
También todos ellos pertenecen a países anglosajones, excepto Will Offermans
residente estadounidense pero de origen holandés.

Otra excepción es la que representa Robert Dick ya que además de haber
grabado sus obras a solo lo ha hecho también con las de otros compositores en dos
registros discográficos diferentes que recogen las Zwei fantaisien für solo flute de
Telemann y Density 21.5 de Varèse. Además de haber realizado los estrenos de sus
obras lo hizo con las de otros compositores como con Chord de Cindy McTee (1977)
cuya premiere realizó en el festival de primavera de New Haven, Conéctica (USA) en
1977. Tal y como él mismo se define, es un “compositor y flautista revolucionario” y el
adjetivo no le sobra en absoluto. Robert Dick es la primera referencia mundial de la
flauta contemporánea no solo por sus excelentes métodos – The other flute; Circular

140

Ervin Monroe es, en la actualidad, el representante comercial de Muramatsu en America con sede en
su casa de Detroit. En este lugar nos conocimos cuando fui a comprar mi flauta Muramatsu en diciembre
de 2009 y en una larga conversación en la que le pregunté por esta obra a solo me comentó esta anécdota.
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breathing for flutist; Tone development through extended techniques- sino también por
sus aportaciones a la organología del instrumento – expansión del sistema Kingma e
invención de la “cabeza glisando” en colaboración con los constructores Brannen
Brothers- y por su impresionante dominio y versatilidad en la interpretación de todo tipo
de repertorio. Las obras de Robert Dick no son fáciles de interpretar porque requieren
un buen dominio de las técnicas contemporáneas de la flauta y el hecho de que él haya
realizado registros discográficos condiciona a muchos intérpretes ya que la comparación
es inevitable.
Sin embargo a Jennifer Higdon, Katherine Hoover y Ann La Berge no les ha
ocurrido esto y a pesar de tener sus composiciones registradas por ellas mismas ha
habido flautistas que también han querido dejar su versión en forma de documento
sonoro. Lo significativo es que aquí se encuentra una interesante relación de género y de
nacionalidad: todas ellas –flautistas-compositoras y flautistas- son mujeres y de
nacionalidad estadounidense141. En la década de los 90, que es cuando se compusieron y
grabaron estas obras, hubo una mayor conciencia social y corporativismo femenino a
consecuencia de las reivindicaciones que venían reclamándose desde el inicio del siglo:
disputas para conseguir el sufragio de las mujeres en varios países del mundo; estudios
sobre la reformulación del concepto de género a manos de la antropóloga Margaret
Mead entre otros; creación en 1946 de la comisión sobre la condición de la mujer en
Naciones Unidas o conferencias mundiales sobre la mujer con especial atención en la
discriminación laboral, (Beijing, China 1995). Esto explica que en el ámbito de la
flauta, en el que hasta el siglo XX no hubo ni mujeres compositoras, ni mujeres
flautistas, se produjera una sensibilidad especial entre artistas para dar a conocer el
trabajo de unas y otras.
En este segundo grupo se ha observado que hay mayor variedad de motivaciones
en las composiciones. A la finalidad de la composición como acto creativo y de
expresión artística se une el objetivo de mostrar un discurso musical a través del cual
desarrollar multitud de técnicas contemporáneas como hicieron Ian Clarke y Robert
Dick. En otros casos la primera razón era la de responder a un encargo -Recall de Dave
Heath para el London contemporary dance theatre para ser estrenada por el flautista
William Bennett y Short stories de Gary Schocker para el concurso de grado medio de
141

Las obras de Jennifer Higdon fueron grabadas por Patti Monson; las de Katherine Hoover por Eugenia
Zukerman, Stephanie Rea y Teresa Beaman, esta última flautista también grabo las de Ann La Berge.
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la National flute Association (NFA)- o presentarse a un concurso – Kokopeli de
Katherine Hoover para el concurso de publicaciones de la NFA-.
El tercer y último grupo que se ha establecido es el de: “flautistas-compositores
que tienen como actividad principal la docencia y la interpretación de música de cámara
pero que no han grabado sus obras”. Esta es la agrupación más numerosa y también con
más diferencias ya que los puestos como docentes e intérpretes que ocupan estos
flautistas son de muy diversas categorías y, en general, con una relevancia inferior en el
entorno flautístico a la de los grupos anteriores. Teniendo en cuenta el listado anterior la
diferencia más evidente es que algunos de estos flautistas-compositores tienen registros
discográficos de sus obras de manos de otros flautistas son: Charles de Laney cuyas
obras están grabadas por las flautistas americanas Stephanie Rea y Deborah Harris en
sendos CD’s; el también americano John Heiss cuya obra Four Lyric Pieces -que había
sido estrenada por él mismo en el festival de Aspen (Colorado) en Agosto de 1962- está
grabada por la flautista de misma nacionalidad Leone Buyse y Leonardo de Lorenzo por
cuya obra se interesó Inge Kocher en un peculiar trabajo llamado The sound of
rooms.142 Ninguna de las obras tiene una motivación extra a la del hecho mismo de
componer aunque algunas como Suite Mitologica de Leonardo de Lorenzo e Hymn of
Pan de Charles de Laney han tomado la literatura como fuente de inspiración143.
El resto de flautistas-compositores: Ivan Bellocq, Matt Doran, Ulrich Gasser,
Linda Holland, Lloyd McNeill, Janice Misurell-Mitchel, Louis Moyse, Jep Nuix, Claire
Polin, John Thow no tienen registros ni de sus obras ni de las de otros compositores a
excepción de John Fonville que grabó Quoq de su paisano Robert Erickson en 1994.
En cuanto a los motivos de las composiciones destaca Blessed vocation de Linda
L. Holland que fue escrita para el concurso internacional de mujeres compositoras de
1995 y resultó ganadora del primer premio. También To invoke the clouds tuvo una

142

La peculiaridad de este trabajo discográfico reside en que el criterio de elección de repertorio está
ligado a la sonoridad de las salas en las que ella quería grabar las obras y que son lugares en los que ella
ha ido desarrollando su carrera como flautista.
143
La mitología griega, especialmente el mito de Pan desde que Debussy escribiera el Preludio a la siesta
de un fauno dedicando el solo inicial a la flauta, ha sido fuente de inspiración para numerosos
compositores y también lo fue para los flautistas-compositores. En el caso de Leonardo de Lorenzo, su
obra se basa en tres personajes mitológicos: Pan, Apolo y Marsias cuya afición y aptitudes para la música
quedaron descritas en la mitología griega (Pan y Marsias por la flauta y Apolo por la Lira). La obra de
Charles de Laney se basa en un poema de Percy Bysshe Shelley (1792-1822), escritor, ensayista y poeta
romántico, esposo de la famosa Mary Shelley autora de Frankenstein.
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motivación más para su compositor John Thow puesto que la escribió para celebrar el
70 cumpleaños de Luciano Berio, profesor con el que había estudiado en Italia.
Además de estos flautistas-compositores cuya estrecha relación con el
instrumento evidencia que a la motivación creativa y a otras ya comentadas siempre está
ligada la de que las obras puedan ser interpretadas por ellos mismos, en el listado de
compositores con obras para flauta a solo se han encontrado más relaciones entre
composiciones y flautistas y otras razones concretas que suscitaron la composición de
este tipo de repertorio.

Quien mostró más conexión con este repertorio fue el flautista Pierre-Yves
Artaud (1946 )144. Le dedicaron algunas obras -como Pour Pierre-Yves de Ada Gentile
(1987) y Par le feu recueilli de Joël-François Duran (1997) obra encargada por Felix
Skowronek del Meany Hall de Steattle (USA)- estrenó otras -Beau calme nu de Jacques
Lenot (1973) en Festival de Royan 30 marzo 1974; Aura de Emmanuel Nunes (1986) en
Festival Almeida de Londres en 1986; Grande Melodia de Alain Bancquart en (1988);
Ma manière de nuit de Bancquart (1989); Melisma furioso de Luis de Pablo (1990) en
Suntory Hall de Tokyo el 1 de septiembre de 1990- y hasta encargó una – Lerro de Luis
de Pablo (1977)- que él mismo se ocupó de estrenar en el Festival de música
contemporánea del Hospital de la Santa Creu de Barcelona el mismo año de la
composición. Además también dejó registros discográficos de: Melisma Furioso de Luis
de Pablo en un disco editado en 1999 que lleva por título el nombre de este compositor
español; Density 21.5 de Edgar Varèse y Grande melodia de Alain Banquart en el disco
Contemporary flute music editado en 1995 y Les Chants de Nectaire de Charles
Koechlin en un CD editado en 1998 con el nombre de esta composición. Como puede
observarse Artaud mostró preferencia por obras a solo de compositores franceses y del
144

Es un flautista con un extenso currículum como intérprete, profesor e investigador de la flauta.
Profesor del Conservatorio Nacional Superior de Música de París y de la Ecole Normale de Musique
además de profesor invitado de numerosos cursos de especialización en todo el mundo. Su trabajo en el
IRCAM con Pierre Boulez, entre otros, sirivió para desarrollar algunas técnicas contemporáneas en la
flauta así como para motivar la renovación de la familia de las flautas hacia el registro grave. Además de
un nutrido número de grabaciones con el Ensemble 2e2m y con el Quatour de flùtes Arcadie ha realizado
y editado revisiones y compilaciones de métodos y tratados de la flauta. También cuenta con numerosos
premios a su trabajo y dedicación otorgados por su país así como un doctorado Honoris Causa por la
Universidad de Bucharest. En su página web Artaud ofrece una biografía muy completa
(www.pyartaud.com):
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español Luis de Pablo. Lo cual está muy relacionado con su curriculum pues fue en
Francia donde desarrolló principalmente su carrera de interpretación, investigación y
docencia de la flauta. Precisamente en París estudió Luis de Pablo y en esta ciudad
flautista y compositor iniciaron su amistad y su colaboración artística.
Severino Gazzeloni (1919-1992) también tuvo un importante interés en el
repertorio a solo145. Luciano Berio le dedicó su Sequenza I (1958) y Yoritsune
Matudaira Rhymes for Gazzelloni (1966) obras que él mismo estrenó. También lo hizo
con otras como Trzy diagramy, na flet solo op.15 de Henryk Mikolaj Górecki (1959) –
estreno el 21 de septiembre de 1961, festival de otoño de Varsovia-. Además realizó dos
encargos de obras a solo: a Luis de Pablo que escribió Condicionado (1962) - estrenada
por el mismo Gazzeloni el 1 de enero de 1963 en Societe de musique contemporaine de
Quebec- y Pietro Righini, que escribió Habemus aulus paratum para el “I Concurso
Internacional Severino Gazzelloni” celebrado en junio de 1975 en Pamparato (Italia).
En el repertorio a solo realizó dos registros en los 60 uno llamado Music for solo flute /
Music for flute and piano - con la Sequenza I de Berio, Somaksah de Yoritsune
Matsudaira y Proporzioni de Franco Evangelisti- y otro titulado il Flauto / Flöte – con
Syrinx de Debussy, Density 21.5 de Varèse, Mei de Kazuo Fukushima y las dos obras de
Yoritsune Matsudaira Rhymes for Gazzelloni y Somaksah-. En comparación con Artaud,
Severino Gazzeloni presenta relaciones con compositores de más países y no solo de
Europa (Italia, Francia, España, Polonia) sino también de otros continentes (Japón). Su
posición como solista de una orquesta que además de su temporada estable en Roma
realizaba giras internacionales, la dedicatoria de Berio de su Sequenza I y su sobrada
solvencia como intérprete lo hicieron posible.
A Roberto Fabricciani (1949) solo le dedicaron una obra Sikangnuqa de Michael
Finnissy (1979) que él mismo estrenó en el Teatro Grande de Brescia (It) el 7 de junio

145

Fue un flautista de referencia a lo largo del siglo XX. Solista de la Orquesta sinfónica de la RAI
durante treinta años y profesor en la Academia Santa Cecilia de Roma y diversos cursos de
especialización de la flauta travesera. Tuvo un gran interés por la música contemporánea y el desarrollo
de la flauta dentro de los nuevos lenguajes musicales. Berio, Boulez, Madera y Stravinsky entre otros
compositores tuvieron a Gazzeloni como referencia flautistica en muchas de sus obras. (A falta de una
biografía oficial extensa se ha extraído esta información de lo poco que sobre su curriculum se editó en
los libretos de algunos CD’s)
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de 1980146. No encargó ninguna obra de este tipo a compositores pero su relación con
Salvatore Sciarrino hizo posible que seis de las ocho obras para flauta a solo que
compuso fueran estrenadas a lo largo de la década de los 80 por este flautista: Hermes teatro comunale de Chiusi 22 de julio de 1984-; Canzona di ringraziamento -13 de junio
de 1985, Festival Pontino, Latina (It)-; Come vengono prodotti gli sncantesimi? -21 de
abril de 1985, teatro de la Scala, Milan-; L’orizzonte Luminoso de Aton -22 de agosto de
1989, Chigiana Novita, Siena-; Venere che le Grazie la Fioriscono -17 de junio de
1989, Rassegna Nuova Musica, Macerata (It)- y Frai Testi Dedicati alle Nubi -12 de
noviembre de 1989, Teatro Ghione, Roma-. Además tres de ellas quedaron registradas
en los volúmenes I y II de la colección discográfica Flute XX editada en 1994 y 2004 en
la que Fabricciani graba obras de otros compositores para flauta a solo y para flauta con
banda magnética y/o instrumentos electrónicos147.
Aurele Nicolet (1926 - ), considerado uno de los mejores flautistas de la segunda
mitad del siglo XX no solo como intérprete sino también como docente, tuvo también
una estrecha relación con el repertorio a solo. Estrenó las tres obras que le dedicaron: To
ask the flutist, Klaus Huber, 1966; T(air)e, Heinz Holliger, 1980 –estreno 1 octubre de
1983 en festival música Strasburgo-; Sonata (in)solit(air)e, Heinz Holliger, 1995 estreno en enero de 1996- y también dejó algunas referencias discográficas: Solo pour
la flûte traversiere, J.S.Bach, en Bach Flöten Sonaten (-/1988); Sequenza I, Berio, en
Berio (-1993); Syrinx, Debussy, en Debussy chamber music (-/1986); Voice, Takemitsu,
Takemitsu Solo music, (1971-1972)
William Morris Kincaid (1895-1967), fue un flautista norteamericano
considerado por algunos, como Demetra Baferos Fair, el fundador de la escuela

146

Fabricciani fue un flautista muy versátil pero destacó sobre todo por su trabajo en el entorno de la
música contemporánea. Colaboró con muchos compositores de su tiempo y trabajó durante años con
Luigi Nono en un estudio de Freiburg para la experimentación de las sonoridades. Como intérprete no fue
miembro estable de ninguna orquesta pero colaboró con la mayoría de orquestas italianas y algunas
orquestas belgas y alemanas como la filarmónica de Berlín. Sus conciertos como solista por todo el
mundo estuvieron dirigidos por algunas de las batutas más importantes del siglo XX como Claudio
Abbado, Luciano Berio o Ricardo Muti. Puede leerse una biografía mucho más extensa en su web:
www.robertofabbriciani.it
147
En el primer volumen de esta colección dejó registradas las obras a solo de: Debussy, Syrinx; Berio,
Sequenza I; Ibert, Pièce; Ferneyhough, Canceri d’Invenzione II B; Varèse, Density 21.5; Sciarrino, Come
vengono prodotti gli incantesimi y Canzona di ringraziamento. En el segundo volumen se centró más en
obras para flauta a solo pero con la intervención de banda magnética o instrumentos electrónicos aunque
también registro tres obras de las que están siendo objeto de estudio en esta tesis: Midi de Franco
Donatoni, Vertical Song I de Toshio Hosokawa y una más de Salvatore Sciarrino, All’Aure in una
Lontantaza.
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americana de la flauta148. Le dedicaron tres obras para flauta a solo - Suite op.8,
Wallingford Riegger (1929); Pastoral scena for flute alone, Lamar Stringfield (19379 y
Divertimento, William Alwyn 1940- pero no las estreno y tampoco las grabó. El
Divertimento fue estrenado por René le Roy en un concierto en Nueva York en 1941.
Kincaid tuvo una relación con este repertorio más circunstancial que real. Consagró su
vida a la interpretación orquestal (en la New York Symphony -1914-1919- y la
Philadelphia Orquestra -1921-1960-) y a la docencia en el Curtis Institute of music
donde fue profesor de algunos excelentes flautistas como Julius Baker. Probablemente
ocupar estos relevantes puestos motivó que le dedicaran las obras y no propiamente su
interés por el repertorio a solo contemporáneo.
Además de estas relaciones entre compositores e intérpretes que se han destacado
por ser fructíferas -como Sciarrino y Fabricciani- diversas -como Nicolet o Gazzeloni- o
incluso indiferentes –como Kincaid- hay otras relaciones entre flautistas y compositores
que deben mencionarse porque dieron como resultado obras para flauta a solo. Entre
ellas se encuentran algunas que, como se verá en el siguiente apartado, tuvieron una
proyección extraordinaria, no solo en lo que se refiere al repertorio a solo sino también
en la historia general del repertorio para flauta, y otras menos conocidas. Se han
ordenado de forma cronológica y se trata de las siguientes:

-

Georges Barrere, solista de la New York Symphony y profesor de la Julliard
School, encargó a Edgar Varèse una obra para flauta a solo que destacara
especialmente las cualidades de su nueva flauta de platino construida por la
firma William S.Haynes & Co. en 1935 exclusivamente para él. Density 21.5
fue el resultado de este encargo que Varèse terminó en enero de 1936. Una obra

148

En su tesis doctoral escrita en 2003 (ver bibliografía) Baferos sostiene que se puede hablar de una
escuela americana de la flauta con raíces en la escuela francesa de la flauta pero con diferencias en el
estilo de interpretación. A pesar de que este tema no es objeto directo de estudio en esta investigación se
han podido leer muchos artículos y escritos sobre la escuela francesa de la flauta a raíz del repertorio a
solo y también sobre una posible escuela americana. Las conclusiones que se han podido extraer es que la
escuela francesa de la flauta es más que un estilo interpretativo una forma de enseñar a tocar el
instrumento que, con matices, se fue imponiendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad primero por
toda Europa, después por Estados Unidos y finalmente por el resto del mundo. La supuesta escuela
americana de la flauta no puede denominarse como tal, si por escuela tomamos como referente a la
escuela francesa, puesto que los métodos de aprendizaje son los que magníficos intérpretes y maestros
franceses de la flauta como Marcel Moyse, Georges Barrere y Georges Laurant llevaron a Estados
Unidos. De lo que si puede hablarse es de un estilo de interpretación, es decir, de una forma preferente de
sonoridad que puede ser diferenciadora. Algo que también suele ocurrir en otros países o entre flautistas
que han tenido como referencia a un mismo maestro.
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con el título de la densidad del platino (21.5g por centímetro cúbico, aunque la
densidad exacta es 21.6), no excesivamente difícil en las digitaciones pero sí en
el aspecto sonoro para saber encontrar el contraste y coherencia de los matices
dinámicos y los diferentes colores del sonido. Precisamente la mayor
flexibilidad sonora era la característica que diferenciaba a esta flauta de las de su
época. La obra fue estrenada el 16 de febrero de 1936 en el Carnegie Hall de
Nueva York en un concierto benéfico del Liceo francés.

-

Jacques Ibert escribió la Pièce (1936) para Marcel Moyse el mismo día en que
éste flautista estrenó el Concierto para flauta que Ibert había escrito para él. Tal
y como cuenta Trevor Wye: “en 1936, después de tocar el Concierto para flauta
en Praga con Ibert dirigiendo, los miembros de la orquesta fueron invitados a
una recepticón en la Embajada Francesa. La mujer del embajador preguntó a
Moyse si querría tocar algo para los invitados. Notando el embarazo de Moyse,
sabiendo que éste se sentía incómodo en esta clase de situaciones, Ibert se
ofreció a escribir una pieza si Moyse estaba dispuesto a tocarla. Una hora más
tarde Iber había terminado su Pièce, la cual fue estrenada a las dos de la
mañana”149

-

La flautista japonesa Sachiko Kitagawa encargó a Bernard Schule en 1986 Gin
no nami op. 152 estrenada por ella misma el 2 de febrero de 1987 en Tokyo. Se
conocieron en Suiza donde Kitagawa realizó sus estudios de posgrado en flauta.
Se trata de una obra en tres movimientos de lenguaje poco vanguardista, sin
dificultades técnicas y con un discurso musical que en palabras del propio
compositor en el prefacio de la partitura “intenta mostrar una atmósfera próxima
al título [olas plateadas]. Las olas siempre brillantes convierten el agua en algo
calmado, moderado o tormentoso. Cada movimiento tiene un tema individual y
pueden tocarse de forma separada”

-

Katherine Kemler, flautista americana con una destacada carrera como
concertista, encargó a su compatriota Lowell Liebermann Soliloquy: for solo
flute op.44. La obra fue estrenada por ella misma el 30 de enero de 1993 en la

149

Wye, Trevor [1993] pág.62
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Trinity Chuch de Nueva Orleans y posteriormente realizó el primer registro
discográfico de la obra en un trabajo titulado Sky Loom que reúne piezas a solo y
a duo para flauta y arpa. Soliloquy era la segunda obra que Liebermann escribía
para flauta. Justamente un año antes, en 1992, compuso el Concierto para flauta
op.33 encargado, dedicado y estrenado por el mediatico flautista James Galway
que además le encargó posteriormente otras obras para flauta. El lenguaje
flautístico de Liebermann apuesta, en plena década de los 90, por desarrollar las
posibilidades expresivas y técnicas de la flauta dentro de un lenguaje moderno y
audible pero que no utiliza las técnicas contemporáneas desarrolladas en el
último cuarto del siglo XX.

-

Joan Tower escribió Valentine Trills por encargo de la flautista Carold Wincenc
que tenía que dar un recital a solo el día de San Valentín de 1998 en el Merkin
Hall de Nueva York. Se trata de una pieza breve de unos 2’ de duración en la
que los trinos y las escalas protagonizan el discurso musical.

-

Tallon Perkes, solista de San Antonio Symphony, encargó en 1996 a la catalana
Elisenda Fábregas, afincada por esa fecha en Baltimore, una obra para flauta a
solo. El resultado fue Andante Appassionato. Una pieza de aproximadamente 5’
de duración que Perkes estreno en noviembre del mismo año en un recital que
dio en el Museo de Arte de San Antonio (Texas). En palabras de este flautista
“un trabajo descaradamente romántico infundido por intensidades dinámicorítmicas y unas melodías evocativas que requieren un temperamento sentimental
y virtuosístico”150.

También

algunas

instituciones

realizaron

encargos

de

obras

a

solo

principalmente para ser interpretadas en conciertos, recitales o concursos que las
mismas instituciones organizaban o de las que eran patrocinadores. Las obras que
surgieron de estas comisiones fueron:

-

Episode I (1964) fue encargado por el centro Americano de París a través de T.
Johnson a Betsy Jolas. A esta misma compositora francesa le encargó el

150

Información extraída de www.efabregas.com
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Conservatorio de París en 1977 una obra para flauta a solo para el prestigioso
concurso anual de interpretación. El resultado de esta comanda fue Episode
second ‘ohne worte’.

-

Lady Margaret Douglas Home encargó a Sir Richard Rodney Bennet una obra
en 1981. Six songs for the instruction of singing Birds fue la composición que
escribió Bennet y que el 15 de agosto del mismo año estreno la flautista por
Susan Milan.

-

La National flute association (NFA) encargó diversas obras en los años 80 y 90
para sus concursos de flauta de grado medio y de grado superior. Algunas de
ellas fueron escritas por flautistas-compositores, como se ha indicado
anteriormente y otras fueron: Echolalia (1985) John Anthony Lennon; East wind
(1988) Ran Shulamit; Solitaire: three pieces for solo flute (1995) Donal
Grantham; Precious Metals (1998) Dean Drummond.

-

Rober Maggio compuso, bajo encargo de la James Pappoutsakis Memorial
Fundation, Elysian fields (1994). La obra fue estrenada por cada uno de los
finalistas del concurso del conservatorio de Boston el 17 de abril de 1994.

-

Fugitives (1995) fue escrita por Campo Regis por encargo de la Unesco. Se
estrenó el 2 de febrero de 1996 por la flautista Yoshikazu Iwamoto en la Unesco
en París.
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La presentación a concursos de composicón también animó a algunos
compositores en la escritura de obras para flauta a solo. Probablemente esta causa
tuviera como resultado más obras de este tipo de repertorio pero, como suele ser
habitual en estos casos, las que se conocen y editaron fueron las ganadoras como:

-

Transiciones I de Luis Arias consiguió el primer premio del Fondo Nacional de
las Artes de Buenos Aires en 1968.

-

Capriccio de Judith Lang Zaimon ganó el Pittsburgh Flute Club Competition de
1971.

-

Whistle for a friend de Bon Martensen (1980) fue la ganadora del concurso de
composiciones para instrumento a solo de Ancora (Italia) en 1984.

-

L’ombra dell’Angelo de Paolo Perezzani fue galardonada en el concurso para la
participación en el International Gaudeamus music week de Amsterdam de
1986.

-

Shenblu de Victoria Bond ganó el premio de composición de Shangai (China),
de 1987.

-

Shards of glass de Allan J. Segall obtuvo en 1989 el primer premio de
composición para la edición de obras nuevas de la NFA en Estados Unidos.

-

Zoom de Christoph-Maria Wagner se alzó con el primer premio del concurso
internacional de composición de la European Flute Festival en 1999.

-

Tribute de Benjamin Boone ganó el premio de obras para el concurso de grado
medio de la ASCAP Grants en 1999.

Por último se han encontrado compositores que han dedicado obras a flautistas
pero estos no mostraron mucho interés por ellas ya que ni las estrenaron ni se ha
encontrado vinculación interpretativa o docente estrecha con ellas y con los
compositores que las escribieron. Son las siguientes:

-

Robert Wittinger, Strutture simmetriche op.17 a Willy Freivogel en 1969. Según
describe James Pellerit “se trata de una pieza en tres secciones basada en los tres
tipos formales de simetría: realiza retrogradación en la primera parte;
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combinación de pasajes en la segunda y simetría central en la sección final en la
que hay un gran uso de pausas”151.
-

Yardena Alotin, Yeye Nof en 1978 a James Galway

-

Jordi Codina, Monóleg en 1981 a Salvador Brotons. Obra de unos 3’ de
duración. Escrita en lenguaje tonal con constantes cambios de compás y tempo.
No presenta ninguna dificultad en su lectura y parece representar lo que el título
indica: un soliloquio en el que se entrelazan diversos motivos a modo de
pensamientos.

-

Atli Heimir Sveinsson, Einundzwanzigtönende Minuten en 1981 a Manuela
Wiesler

-

Joseph Pehrson, Panoply en 1992 a Gerardo Levy

-

André Laporte Inclinations en 1968 a Eugenia Zukerman

La proyección de las obras

A diferencia de lo que se ha hecho en los capítulos anteriores en los que se
mostraba la proyección de todas y cada una de las obras, debido a las dimensiones de la
composición a solo en el siglo XX, se mostrarán en la siguiente tabla aquellas que
tienen más de un indicador de proyección. Es decir que o bien han sido editadas más de
una vez o bien tienen alguna grabación discogràfica y/o referencia escrita. Como se verá
hay composiciones que tienen datos en todos los indicadores de proyección y otras no.
El orden es descendente tomando como referencia la columna de grabaciones tal y
como se utilizó en el anàlisis de los siglos XVIII y XIX y que también se mantiene en
este siglo.

151

James Pellerite [1963] pag. 68-69.
Cabe recordar que en composición musical el uso de la simetría ha sido un recurso utilizado por varios
compositores especialmente a partir del siglo XVIII. El movimiento contrario, la retrogradación y la
inversión retrógrada son técnicas de transformación de los temas o motivos musicales que sirven para dar
cohesión a las obras. Compositores como Bach, Scarlatti o Wagner utilizaron en numerosas ocasiones
estas técnicas de simetría musical.
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Subformulario Search by Composition
Title

Syrinx
Sequenza I
Soliloquy: for solo flute,
op.44
Danse de la Chèvre
Pièce
Trois Pieces Orientales

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

DEBUSSY, Claude
BERIO, Luciano
LIEBERMANN,
Lowell
HONEGGER,
Arthur
IBERT, Jacques
FERROUD, PierreOctave
CARTER, Elliot
JOLIVET, André
BOZZA, Eugène

Scrivo in vento
Cinç Incantacions
Image pour flûte seule
Op. 38
Piece in Gamelan Style DICK, Robert
Cassandra's Dream song FERNEYHOUGH,
Brian
Capricho
GERARD, Robert
Kokopeli op. 43
HOOVER,
Katherine
Winter Spirits
HOOVER,
Katherine
Tenderness of Cranes
KORDE, Shirish
Echolalia
LENNON, John
Anthony
Somaksah
MATSUDAIRA,
Yoritsune
Tango Etudes
PIAZZOLLA, Astor
Air
TAKEMITSU, Toru
Passacaglia, op. 48, nº 2 BOHNÁNYI, Ernő
Variations on a Swedish DAHL, Ingolf
Folk Tune
Hymn of Pan
DeLANEY, Charles
Sulle Scale della Fenice DENCH, Chris
Flames Must No Encircle DICK, Robert
Sides
Sgothan
DILLON, James
Unity Capsule
FERNEYHOUGH,
Brian
Rapid Fire
HIGDON, Jennifer
T(air)e
HOLLIGER, Heinz
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1913
1958
1993

2
2
1

42
13
7

6
6
0

1919

1

6

1

1936
1922

1
1

6
5

2
0

1991
1936
1940

1
1
1

4
4
3

0
0
0

1978
1971

1
1

3
3

0
0

1949
1990

1
1

3
3

1
0

1997

1

3

0

1990
1985

1
1

3
3

0
1

1961

1

3

0

1987c
1995
1959
1971c

1
1
1
2

3
3
2
2

1
0
1
0

1949
1986
1980

1
1
1

2
2
2

0
0
0

1984
1973

1
2

2
2

0
0

1995
1980

1
1

2
2

0
0
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Subformulario Search by Composition
Title

Sonata appassionata op.
140
Les Chants de Nectaire

Revamper
Aubade
Rhymes for Gazzelloni
Quays
Lament for Michele
Sonatina
Monologue
Aria for flute
Six Songs for the
Instruction of Singing
Birds
Monolog for flute
Pan blessé
Sonata
Diary of an alien
Fandango (Thelema's
two) op. 40b
Epithalamium
...And the strange
unknown flowers…
Closing Lemma
Sonata
Lookout
Whispers and Landings
OR
Venturi Shadows
Incantation et Danse
Plussz alfa
Quoq ("Finnegans
Wake")
Sonata

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

KARG-ELERT,
Sigfrid
KOECHLIN,
Charles Louis
Eugène
La BERGE, Ann
LARSEN, Libby
MATSUDAIRA,
Yoritsune
SCELSI, Giacinto
ANTONIOU,
Theodore
ARMA, Paul
BAKSA, Robert
BAKSA, Robert
BENNET, Sir
Richard Rodney

1919

2

2

0

1944

1

2

0

1992
1982
1966

1
1
1

2
2
2

0
0
0

1953
1988

1
1

2
1

0
0

1930
1993
1999c
1981

1
1
1
1

1
1
1
1

1
0
0
0

BLUME, Joachim
BOURDIN, Roger
BRAUN, Yehezkel
BROUWER,
Margaret
CALDINI, Fulvio

1981c
1998c
1955
1994

1
2
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1992c

1

1

0

CORY, Eleanor
1973
DeLANEY, Charles 1990c

1
1

1
1

0
0

DENCH, Chris
DENISOV, Edison
DICK, Robert
DICK, Robert
DICK, Robert
DICK, Robert
DUBOIS, Pierre
Max
DUKAY, Barnabas
ERICKSON, Robert

1989
1982
1975
1978
1979
1989
1960c

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0

1970
1978

1
1

1
1

0
0

ESCHER, Rudolf

1950c

1

1

0

272

El repertorio para flauta a solo

Subformulario Search by Composition
Title

Monologue
Air pour charmer un
lézard
Proporzioni

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

ESCHER, Rudolf
ESCHER, Rudolf

EVANGELISTI,
Franco
Canceri d'Invenzione II B FERNEYHOUGH,
Brian
The Flicker
FINE, Vivian
Requiem
FUKUSHIMA,
Kazuo
Mei (2ºmov de Hi-kyo) FUKUSHIMA,
Kazuo
Shun-San
FUKUSHIMA,
Kazuo
Sonata
GENZMER, Harald
Coltrane
HEATH, Dave
Recall
HEATH, Dave
Sonate (in)solit(air)e
HOLLIGER, Heinz
Reflections op.25
HOOVER,
Katherine
To ask the flutist
HUBER, Klaus
Manic Psychosis
KAWASHIMA,
Motoharu
Prelude
KAY, Ulysses
Song without words
KETTING, Otto
number 2
Mythentänze
KORN, Peter
Indeed
La BERGE, Ann
Rollin'
La BERGE, Ann
Two pieces
LEEUWEN, Ary
van
Suite Mythologique op. LORENZO,
38
Leonardo de
Suite n.1-5
LUENING, Otto
Elysian fields
MAGGIO, Robert
Zobel
MARCO, Tomas
Indigenous music II
MOSKO, Stephen L.
Three preludes op. 18
MUCZYNSKI,
Robert
Talking about
NASVELD, Robert
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1969
1997c

1
1

1
1

0
0

1958

1

1

0

1984

1

1

0

1973
1956

1
1

1
1

0
0

1962

1

1

0

1977c

1

1

0

1939
1981
1980
1995
1982

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1966
1991

1
2

1
1

0
0

1943
1992

1
1

1
1

1
0

1995
1984
1991c
1935c

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1931c

1

1

1

1983c
1994
1985
1984
1962

4
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
0
0
0

1977

1

1

0
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Subformulario Search by Composition
Title

Moderen, incidental
music, FS 94 (Op. 41)
Honami
Melisma Furioso
Dreisam-nore

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

NIELSEN, Carl

OFFERMANS, Will
PABLO, Luis de
PAGH-PAAN,
Younghi
L'ombra dell'Angelo
PEREZZANI, Paolo
East wind
RAN, Shulamit
Ambages
REYNOLDS, Roger
Pwyll
SCELSI, Giacinto
Sailing
SCHNYDER, Daniel
Shards of glass
SEGALL, Allan J.
Fasting heart
SHATIN, Judith
Nontiscordardime III
SMETANIN,
Michael
Three inventions for flute BECKER, Günther
alone
Mobiles
BRANT, Henry
Threnody
BRONS, Carel
Suite op 98
BURKHARD, Willy
Diaphonic Suite
CRAWFORDSEEGER, Ruth
Trois Pastorales d'après DEMUTH, Norman
Ronsard, op.26
Four Short Pieces
DORAN, Matt
Post rigabop mix
DRUMMOND, Dean
Piece for flute alone
EITLER, Esteban
Trait: pour flûte seule
FÉNELON, Philippe
Dorian's calling: Flöte,
FÜRST, Paul Walter
op.39
Koku
GABER, Harley
Solitaire: three pieces for GRANTHAM,
solo flute
Donald
Maïastra
HOLT, Simon
Praeludium und Scherzo HUMEL, Gerald R.
Tri Kusy: pro flétnu,
KALABIS, Viktor
op.35
Study for flute alone
KELEMEN, Milko
3 Sonatines op. 184
KOECHLIN,
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1920

1

1

0

1994
1990
1975

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1986
1987
1964
1954
1988c
1989
1987
1992

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
1
0
0
0
0
0

1957

2

0

1

1932
1978
1955
1930

1
1
1
3

0
0
0
0

0
0
0
0

1953

1

0

0

1980?
1977
1951c
1991c
1992

1
2
1
2
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1970
1995

1
2

0
0

0
0

1997c
1960
1973

2
2
2

0
0
0

0
0
0

1959
1942

1
2

0
0

1
0
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Subformulario Search by Composition
Title

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

Charles Louis
Eugène
Beau calme nu
LENOT, Jacques
The flute of Pan
LOURIÉ, Arthur
Vincent
Tessiture
PERUZZI, Aurelio
Tre fasi in bianco e nero PEZZATI, Romano
Suite, op. 8
RIEGGER,
Wallingford
Riding the Wind II,III,IV SOLLBERGER,
Harvey
Pastoral Scene for flute STRINGFIELD,
alone
Lamar
Windhover
TANN, Hilary
Hexachords
TOWER, Joan
The Blind Op.17
TSANG-HOUEI,
Hsu
Density 21.5
VARÈSE, Edgar
Hommage
VERBEY, Theo
Kiah
WHITICKER,
Michael
Lake music
WIGGLESWORTH,
Frank
Music for solo flute
WILSON, Richard
Sori
YUN, Isang
Capriccio
ZAIMON, Judith
Lang
Valse Romantique
ZAIMONT, Judith
Lang

1973
1959

2
1

0
0

0
0

1972
1976
1929

1
1
1

0
0
0

0
0
1

1973

1

0

0

1937

1

0

1

1985
1972
1966

1
1
1

2
0
1

1
0
0

1936
1992
1986

3
1
1

18
1
1

4
0
0

1947

1

1

0

1972
1988
1971

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1972

1

1

0

Son 132 las obras que forman este listado y que supone que un 27,1% del
repertorio a solo compuesto en el siglo XX tuvo mayor proyección que el resto de obras
que forman parte del listado general.

Los indicadores de proyección que muestran cada una de las obras son muy
diversos no solo en número sino también en tipo. Desde obras que han tenido más
desarrollo editorial que discográfico -como las Suites de Otto Luening o Diaphonic
Suite de Ruth Crawfort-Seeger- hasta obras que han tenido más desarrollo discográfico
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que editorial o literario -como Soliloquy for solo flute op.44 de Lowell Liebermann o
Trois Pieces Orientales de Pierre-Octave Ferroud- pasando por obras que presentan
referencias en todos los indicadores de proyección – es el caso de Syrinx de Debussy o
Sequenza I de Berio - y otras cuya única referencia es estar editadas y en algunos casos
tener una nota sobre su edición en una revista especializada – como Mobiles de Henry
Brant o Threnody de Carel Brons-.

Para mostrar de forma más explícita la proyección de las obras de este siglo se
ha tomado como referencia un primer análisis que reagrupa las composiciones en cinco
categorías y las ordena cronológicamente con el siguiente resultado:

1. Obras que presentan referencias en todos los indicadores de proyección.

Subformulario Search by Composition
Title

Syrinx
Danse de la Chèvre
Sonatina
Suite Mythologique op.
38
Density 21.5
Pièce
Prelude
Capricho
Sequenza I
Passacaglia, op. 48, nº 2
Ambages
Suite n.1-5
Echolalia
Windhover
Tango Etudes

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

DEBUSSY, Claude
HONEGGER,
Arthur
ARMA, Paul
LORENZO,
Leonardo de
VARÈSE, Edgar
IBERT, Jacques
KAY, Ulysses
GERARD, Robert
BERIO, Luciano
BOHNÁNYI, Ernő
REYNOLDS, Roger
LUENING, Otto
LENNON, John
Anthony
TANN, Hilary
PIAZZOLLA, Astor

1913
1919

2
1

42
6

6
1

1930
1931c

1
1

1
1

1
1

1936
1936
1943
1949
1958
1959
1964
1983c
1985

3
1
1
1
2
1
1
4
1

18
6
1
3
13
2
1
1
3

4
2
1
1
6
1
1
1
1

1985
1987c

1
1

2
3

1
1

Se trata de 15 composiciones escritas por 15 compositores diferentes entre los
que se encuentra una mujer compositora, Hilay Tann y un flautista compositor,
Leonardo de Lorenzo. Ninguno de ellos escribió más de una obra para flauta a solo
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(recordemos que entonces el nombre del compositor aparecería en cursiva) que haya
podido tener otros niveles de proyección.

Las obras que destacan por encima de las demás a nivel de proyección son
cinco: Syrinx de Debussy, Density 21.5 de Varèse, Sequenza I de Berio, Pièce de Ibert y
Danse de la Chèvre de Honegger. Los tres primeros compositores alcanzaron fama
internacional y se les reconoce como representantes de estilos musicales que marcaron
las diferencias de una época. Debussy como máximo exponente del impresionismo
musical, Varèse como el primer compositor de vanguardia que experimentó con las
diferentes posibilidades del sonido y desarrolló la música concreta y Luciano Berio
reconocidísimo por su trabajo en el terreno de la música experimental europea.
Ibert y Honneger fueron dos compositores franceses contemporáneos (Ibert
nació en 1890 y Honneger en 1892) que incluso colaboraron en la realización de
algunas obras como la opera L’aiglon (1937) y la opereta Les petites cardinal (1938).
No alcanzaron tanto renombre internacional como los compositores anteriormente
mencionados aunque en el repertorio para flauta son dos autores muy conocidos y sus
dos obras para flauta a solo resultan imprescindibles en las programaciones
académicas152.

Cronológicamente la década de los años 30 es la de mayor número de
composiciones, 4, seguida de la década de los 80, con 3 obras. Las circunstancias
históricas que fomentaron la creatividad en el período de entreguerras así como el
desarrollo organológico de la flauta que llevó a la homogeneización del instrumento a
finales de los setente contribuyeron a ello.

La procedencia de los compositores es exclusivamente de dos continentes:
Europa y América. Los países que más aportan son Francia y Estados Unidos, cada uno
de ellos con 3 compositores, por un lado Debussy, Honneger e Ibert y por otro Kay,
Neynolds y Lennon. Sin embargo el país norteamericano recibió otros seis compositores

152

Las características de estas cinco composiciones y sus autores tendrán un especial peso específico en el
estudio detallado que se realizará en el apartado de Análisis Técnico de características idiomáticas ya que
servirán para establecer las similitudes y diferencias entre las obras con mayor proyección y las de menor
proyección.
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que se establecieron allí y cuyas biografías indican que desarrollaron buena parte de su
vida profesional en el país de acogida. Se trata de compositores europeos como Arma y
Bohnanyi –procedentes de Hungría-, Tann –UK-, Varèse (Francia) de Lorenzo –Italia- y
de un compositor latinoamericano: Piazzola (Argentina). El único compositor de origen
Europeo que no salió de este continente pero sí de país fue Robert Gerard, compositor
de origen español establecido en Reino Unido.

2. Obras con el mismo desarrollo editorial que discográfico

Subformulario Search by Composition
Title

Sonata appassionata op.
140
Moderen, incidental
music, FS 94 (Op. 41)
Two pieces

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

KARG-ELERT,
Sigfrid
NIELSEN, Carl

LEEUWEN, Ary
van
Sonata
GENZMER, Harald
Lake music
WIGGLESWORTH,
Frank
Sonata
ESCHER, Rudolf
Pwyll
SCELSI, Giacinto
Sonata
BRAUN, Yehezkel
Requiem
FUKUSHIMA,
Kazuo
Proporzioni
EVANGELISTI,
Franco
Incantation et Danse
DUBOIS, Pierre
Max
Mei (2ºmov de Hi-kyo) FUKUSHIMA,
Kazuo
Three preludes op. 18
MUCZYNSKI,
Robert
To ask the flutist
HUBER, Klaus
The Blind Op.17
TSANG-HOUEI,
Hsu
Monologue
ESCHER, Rudolf
Plussz alfa
DUKAY, Barnabas
Variations on a Swedish DAHL, Ingolf
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1919

2

2

0

1920

1

1

0

1935c

1

1

0

1939
1947

1
1

1
1

0
0

1950c
1954
1955
1956

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

1958

1

1

0

1960c

1

1

0

1962

1

1

0

1962

1

1

0

1966
1966

1
1

1
1

0
0

1969
1970
1971c

1
1
2

1
1
2

0
0
0
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Subformulario Search by Composition
Title

Folk Tune
Capriccio
Music for solo flute
Valse Romantique
Epithalamium
Unity Capsule
The Flicker
Lookout
Dreisam-nore
Shun-San
Talking about
Whispers and Landings
Quoq ("Finnegans
Wake")
OR
Recall
Six Songs for the
Instruction of Singing
Birds
Monolog for flute
Sonata
Reflections op.25

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

ZAIMON, Judith
Lang
WILSON, Richard
ZAIMONT, Judith
Lang
CORY, Eleanor
FERNEYHOUGH,
Brian
FINE, Vivian
DICK, Robert
PAGH-PAAN,
Younghi
FUKUSHIMA,
Kazuo
NASVELD, Robert
DICK, Robert
ERICKSON, Robert

1971

1

1

0

1972
1972

1
1

1
1

0
0

1973
1973

1
2

1
2

0
0

1973
1975
1975

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1977c

1

1

0

1977
1978
1978

1
1
1

1
1
1

0
0
0

DICK, Robert
HEATH, Dave
BENNET, Sir
Richard Rodney

1979
1980
1981

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1981c
1982
1982

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1984

1

1

0

1984
1984
1985
1986
1986

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1987
1987
1988

1
1
1

1
1
1

0
0
0

BLUME, Joachim
DENISOV, Edison
HOOVER,
Katherine
Canceri d'Invenzione II B FERNEYHOUGH,
Brian
Indeed
La BERGE, Ann
Indigenous music II
MOSKO, Stephen L.
Zobel
MARCO, Tomas
L'ombra dell'Angelo
PEREZZANI, Paolo
Kiah
WHITICKER,
Michael
East wind
RAN, Shulamit
Fasting heart
SHATIN, Judith
Lament for Michele
ANTONIOU,
Theodore
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Subformulario Search by Composition
Title

Sailing
Sori
Closing Lemma
Venturi Shadows
Shards of glass
...And the strange
unknown flowers…
Melisma Furioso
Rollin'
Fandango (Thelema's
two) op. 40b
Song without words
number 2
Nontiscordardime III
Hommage
Monologue
Diary of an alien
Elysian fields
Honami
Sonate (in)solit(air)e
Mythentänze
Air pour charmer un
lézard
Aria for flute

Date of
Publishers Records References
composition

Composer

SCHNYDER, Daniel
YUN, Isang
DENCH, Chris
DICK, Robert
SEGALL, Allan J.
DeLANEY, Charles

1988c
1988
1989
1989
1989
1990c

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

PABLO, Luis de
La BERGE, Ann
CALDINI, Fulvio

1990
1991c
1992c

1
1
1

1
1
1

0
0
0

KETTING, Otto

1992

1

1

0

SMETANIN,
Michael
VERBEY, Theo
BAKSA, Robert
BROUWER,
Margaret
MAGGIO, Robert
OFFERMANS, Will
HOLLIGER, Heinz
KORN, Peter
ESCHER, Rudolf

1992

1

1

0

1992
1993
1994

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1994
1994
1995
1995
1997c

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

BAKSA, Robert

1999c

1

1

0

Se trata del grupo más grande con un total de 65 obras escritas por 54
compositores entre los que se encuentran 9 mujeres con un total de 11 composiciones:
Subformulario Search by Women
Title
Diary of an alien
Epithalamium
The Flicker
Reflections op.25

Composer
BROUWER,
Margaret
CORY, Eleanor
FINE, Vivian
HOOVER,
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Date of Publishe Record Reference
compositi
rs
s
s
on
1994
1
1
0
1973
1973
1982

1
1
1

1
1
1

0
0
0
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Subformulario Search by Women
Title

Indeed
Rollin'
Dreisam-nore
East wind
Fasting heart
Capriccio
Valse Romantique

Composer
Katherine
La BERGE, Ann
La BERGE, Ann
PAGH-PAAN,
Younghi
RAN, Shulamit
SHATIN, Judith
ZAIMON, Judith
Lang
ZAIMONT, Judith
Lang

Date of Publishe Record Reference
compositi
rs
s
s
on
1984
1991c
1975

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1987
1987
1971

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1972

1

1

0

y 7 flautistas-compositores:
Subformulario Search by Flutist-Composer
Date of
Title
Composer
compositi
on
...And the strange
DeLANEY, Charles 1990c
unknown flowers…
Lookout
1975
DICK, Robert
Whispers and Landings DICK, Robert
1978
OR
1979
DICK, Robert
Venturi Shadows
1989
DICK, Robert
Recall
1980
HEATH, Dave
Reflections op.25
1982
HOOVER,
Katherine
Indeed
1984
La BERGE, Ann
Rollin'
1991c
La BERGE, Ann
Two pieces
1935c
LEEUWEN, Ary
van
Honami
1994
OFFERMANS,
Will

Publishe Record Reference
rs
s
s
1

1

0

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1

1

0

A nivel de producción hay una gran diferencia entre las dos mitades de siglo ya
que en la primera mitad se escribieron 5 composiciones mientras en la segunda mitad
fueron 60. La década más fructifera fue la de los años 80 con 19 obras, seguida de las
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décadas de los 70 y los 90 que cuentan con 15 composiciones cada una. Estas tres
últimas décadas del siglo XX coinciden con un periodo de màxima expansión de la
edición musical tanto a nivel de partitura como a nivel discográfico153 que, lógicamente,
condicionó la proyección de las composiciones.
Eso explica que casi la totalidad de las obras presente una edición de partitura
así como un registro discográfico comercial. Solamente hay tres que forman la
excepción por presentar dos ediciones y dos grabaciones discográficas: la Sonata
appassionata op.140 de Sigfrid Karg-Elert, las Variations on a Swedish Folk Tune de
Ingolf Dahl y Unity Capsule de Brian Ferneyhough. El motivo por el que están editadas
dos veces es que tanto la obra de Karg-Elert como la de Dahl fueron editadas primero

153

Hasta las últimas décadas del siglo XX las editoriales musicales eran las únicas que disponían de
programas de edición de partituras por lo que los compositores presentaban sus manuscritos y era allí
donde se editaban y publicaban.
A finales de los años 70 se creó en Australia el que está considerado el primer programa semiprofesional
de edición de partitura: Fairligh. Se presentó acompañado de un teclado tipo sampler con un buen
número de sonidos grabados pero el precio era bastante elevado y solo estaba al alcance de compositores
con un alto nivel adquisitivo debido a su éxito o a otras circunstancias económicas personales. Sin
embargo provocó que a lo largo de los años 80 comenzaron a desarrollarse programas informáticos para
ordenadores personales como Cubase, Cakewalk, Encore, Finale o Logic.
La competencia entre unos y otros hizo que su precio fuera abaratándose al mismo tiempo que aumentaba
su calidad y su especialización. Por ejemplo Cubase, Cakewalk y Logic se orientaron a la grabación y la
producción musical y Finale, Encore y otros más noveles como Sibelius a la edición de partitura.
Esto permitía tanto a los compositores que comenzaban como aquellos que ya tenían una sólida carrera
presentar a las empresas editoriales sus obras con el trabajo de edición ya realizado, lo que animaba a las
compañías a publicar las partituras debido a que el coste del trabajo era solo uno: publicar en lugar de
editar y publicar.
En el terreno de la grabación Philips comenzó a comercializar en 1966 los primeros cassettes sobre los
que estaba trabajando desde 1963. Fue una auténtica revolución tanto para los músicos profesionales
como para los oyentes sobre todo por las facilidades que otorgaba. El transistor, que era el aparato
necesario para escuchar cassettes, era muy fácil de manejar y de transportar y permitía escuchar música
en cualquier situación además de poder hacer grabaciones domésticas desde otras fuentes de sonido como
discos de vinilo, otro cassette o la radio.
Hasta este momento la mayoría de empresas discográficas solían realizar grabaciones de compositores
conocidos con intérpretes que ya tenían una carrera consolidada para asegurarse el éxito de la venta.
Pocas empresas o empresas grandes con dirigentes sensibles hacia la producción contemporánea, como
por ejemplo Bis, realizaban grabaciones pero solían ser de obras que ya habían sido estrenadas e incluso
transmitidas en algún programa de radio porque no se arriesgaban a preparar todo el estudio de grabación
para registrar una música nueva que no sabían bien cómo sonaba. El cassette permitía a los compositores
hacer una primera grabación orientativa, como una maqueta, que llevaban a las empresas discográficas.
Una primera fuente sonora que daba una idea y una primera sensación auditiva a los que tenían que
decidir sobre las posibilidades de invertir en una grabación profesional.
Nuevamente Philips junto con la casa Sony innobó con la presentación del Disco Compacto en 1982. El
objetivo era el de recuperar la calidad del disco de vinilo que el cassette no tenía, al mismo tiempo que
mantener las facilidades de uso, transporte y posibilidades de reproducción y grabación doméstica que
permitia el cassette. Además mejoraron las grabaciones profesionales. Estas se hicieron menos costosas
ya que la inversión de tiempo de grabación era menor debido a la enorme capacidad de corrección que
permitía la grabación digital en la postproducción. Esto hizo que proliferaran las empresas discográficas y
por tanto aumentaran las oportunidades de grabación de diferentes músicas otorgando más posibilidad de
proyección en las obras de compositores e intérpretes conocidos y menos conocidos.
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por editoriales de sus paises de origen (la alemana Zimmerman en el primer caso y la
finlandesa Helin&Sons en el segundo) y después por editoriales norteamericanas como
Southern y Theodore Presser. Esto permitió a las obras una difusión más internacional
como mínimo en diferentes países europeos así como en norteamérica y canadá debido
a los acuerdos comerciales y de distribución que explican estas empresas en sus
diferentes páginas web. El caso de Unity Capsule de Ferneyhough es diferente ya que se
trata de una misma editorial con dos ediciones bajo dos nombres diferentes que hacen
referencia a una empresa más pequeña (Hinrichsen edition) absorvida por una más
grande (Peters) después de la primera publicación de la obra. Además el origen de estas
dos editoriales es el mismo puesto que proceden ambas de Reino Unido igual que el
compositor.

Hay diversos motivos que diferencian a estas tres obras de las demás y que
pueden justificar que hayan sido grabadas más de una vez. La Sonata appassionata
op.140 fue registrada por la flautista Inge Kocher en 1996 en un trabajo discográfico
titulado “The sound of Rooms” que se editó en 1997 en Tacet. Esta flautista de origen
alemán realizó una elección muy personal de las obras para flauta a solo que la habían
acompañado a lo largo de sus estudios y sus primeros años como intérprete así como
una selecciónd de diferentes lugares en los que las había interpretado (su propia casa, la
iglesia de su barrio, auditorios...). La mayoría de compositores que conforman este
trabajo son alemanes (J.S.Bach, A.Stamitz, C,Ph.E.Bach, Peter Korn...) aunque también
otros autores representativos el repertorio a solo (Honegger, Debussy, Fukushima).
El flautista suizo Peter Lukas-Graf grabó esta Sonata appasionata op.140 en 1995 en un
trabajo discográfico que fué editado el mismo año por Claves. Lukas-Graf hace un
recorrido histórico por el repertorio a solo desde Bach hasta Berio e incluye esta obra de
Karg-Elert.
Por tanto para estos flautistas es una obra fundamental dentro de la historia del
repertorio para flauta no solo por el origen del compositor sino por la obra en sí misma.
Efectivamente la Sonata Apassionata op.140 no es una composición cualquiera. Sin
necesidad de realizar un análisis profundo de sus características compositivas o de la
relación biográfica del compositor con la flauta, se puede percibir en el momento en el
que se toca: que el autor conoce bien las posibilidades del instrumento; que ha cuidado
la escritura para que siendo una obra muy exigente, a nivel técnico y expresivo, no
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resulte imposible de tocar; que hay un discurso organizado que permite un seguimiento
auditivo coherente que no fatiga ni al intérprete ni al oyente y que a pesar de ser un
arreglo que el propio autor hizo de la Sonata para flauta y piano en fa# menor consigue
crear una obra nueva, sin vacios, en la que no se echa en falta la riqueza armónica y de
textura que se tiene con el piano.

Variations on a Swedish Folk Tune presenta un primer registro discográfico en
1998 bajo el título “The Sky's the Llimit:A Celebration Of 20th Century American
Music For Flute” de la mano de la flautista norteamericana Leone Buyse con el sello
discográfico Crystal Records. El segundo se titula “Inflorescence. Music for solo flute”
editado por Cantilena Records en 2003 y grabado por la también norteamericana Laurel
Zucker.
Dahl Ingolf fue un compositor, pianista y director de orquesta nacionalizado
americano pero nacido en Alemania y con origenes suecos. Su obra (traducida como
Variaciones sobre una canción folklórica sueca) fue escrita en norteamerica basándose
en la estructura de tema y seis variaciones a través de las que desarrolla un lenguaje de
tonalidad ampliada que explota, sobre todo, las cualidades expresivas de la flauta
combinando por un lado un variaciones melódicas de estilo muy legatto en el que
predominan los saltos interválicos y cambios de registro así como variaciones más
rítmicas que parecen centrarse en el uso del staccato y los pasajes escalísticos. Es una
obra que, probablemente sin pretenderlo, tiene muchas características relacionadas con
los estudios.
En este caso la relación de identidad nacional entre flautista, sello discográfico y
compositor forman un mismo núcleo (todos ellos norteamericanos). También puede
establecerse como influencia para la proyección de la obra que tanto Ingolf como las
flautistas Zucker y Buyse hayan formado parte, aunque en diferentes épocas, de los
equipos docentes de instituciones como el Tanglewood Music Center. Por último, tal y
como se ha observado, la obra es muy adecuada para ser tocada y recomendada como si
fuera un estudio para flauta de una dificultad adecuada a los estudiantes que se esten
formando en los primeros cursos de grado superior. Es bastante común que un profesor
que recomienda una obra y que tiene experiencia en las grabaciones discográficas quiera
dejar su propia interpretación de ella.
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Brian Ferneyhough escribió Unity Capsule en 1973 pero no era su primera obra para
flauta a solo puesto que ya había compuesto Cassandra’s Dream Song, con la que
obtuvo reconocimiento internacional a partir de su estreno en el Royan Festival154. Sin
embargo Unity Capsule aparece referenciada en la biografia de este compositor como
una obra imprescindible para comprender un periodo en el que sus obras estaban
relacionadas con una estética muy personal basada en el “positivismo lógico”. Una
corriente filosófica que Ferneyhough plasmó en esta obra a través del uso del principio
compositivo de carencia de relación entre las ideas y partes que conforman la pieza, con
la pretensión de liberar al intérprete y al oyente de los juicios de valor que se establecen
a través de otros principios como la repetición y la variación155.
La flautista australiana Laura Chislett fue la primera en grabar esta obra en un
trabajo titulado The Flute Ascendant editado en 1992 por Vox Australis. Chislett ha
desarrollado su carrera como intérprete especializándose principalmente en la
interpretación de obras contemporáneas que incluyen técnicas extendidas como Unity
Capsule. El flautista islandés Kolbeinn Bjarnason grabó la obra completa para flauta de
Ferneyhough en Music for flute 2002. Un trabajo que recibió excelentes críticas de la
prensa especializada internacional por la excelencia técnica e interpretativa de cada una
de las obras que completan este CD editado por Bridge.
Tanto Bjarnason como Chislett son flautistas con un enfoque profesional hacia la
música para flauta contemporánea con especial interés en las obras que presentan
técnicas extendidas o que representan un hito en el desarrollo del lenguaje compositivo
de un autor o de una época como lo es el repertorio para flauta de Brian Ferneyhough.

154

Esta obra de Ferneyhough para flauta a solo tiene mayor proyección que Unity Capsule y se encuentra
en el primer grupo de obras que conforman este apartado de análisis de la proyección de las obras para
flauta a solo.
155
El principio de repetición y de variación permiten que nuestra percepción pueda establecer vínculos
entre lo que se ha presentado por primera vez y lo que se presenta en sucesivas ocasiones. De este modo
se establece una guía que puede establecer un juicio de valor sobre lo que se escucha a través de la
comparación. El principio de carencia de relación elimina estas posibilidades y permite una
representación musical de uno de los principios del positivismo lógico: las observaciones se formulan a
través de hipótesis totalmente libres de prejuicios mentales.
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3. Obras que han tenido mayor desarrollo discográfico que editorial

Subformulario Search by Composition
Date of
Title
Composer
compositi
on
Trois Pieces Orientales FERROUD, Pierre- 1922
Octave
Cinç Incantacions
JOLIVET, André
1936
Image pour flûte seule
BOZZA, Eugène
1940
Op. 38
Les Chants de Nectaire KOECHLIN,
1944
Charles Louis
Eugène
Hymn of Pan
DeLANEY, Charles 1949
Quays
SCELSI, Giacinto
1953
Somaksah
MATSUDAIRA,
1961
Yoritsune
Rhymes for Gazzelloni MATSUDAIRA,
1966
Yoritsune
Cassandra's Dream song FERNEYHOUGH, 1971
Brian
Piece in Gamelan Style DICK, Robert
1978
Flames Must No Encircle DICK, Robert
1980
Sides
T(air)e
HOLLIGER, Heinz 1980
Aubade
LARSEN, Libby
1982
Sgothan
DILLON, James
1984
Sulle Scale della Fenice DENCH, Chris
1986
Kokopeli op. 43
1990
HOOVER,
Katherine
Tenderness of Cranes
KORDE, Shirish
1990
Scrivo in vento
CARTER, Elliot
1991
Revamper
1992
La BERGE, Ann
Soliloquy: for solo flute, LIEBERMANN,
1993
op.44
Lowell
Rapid Fire
HIGDON, Jennifer 1995
Winter Spirits
1997
HOOVER,
Katherine

Publishe Record Reference
rs
s
s
1

5

0

1
1

4
3

0
0

1

2

0

1
1
1

2
2
3

0
0
0

1

2

0

1

3

0

1
1

3
2

0
0

1
1
1
1
1

2
2
2
2
3

0
0
0
0
0

1
1
1
1

3
4
2
7

0
1
0
0

1
1

2
3

0
0

Se trata de 22 obras la mayoría escritas en la segunda mitad de siglo (5 en la
primera mitad 17 en la segunda) por un total de 19 compositores. El número de mujeres
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compositoras es casi idéntico al de compositoras-flautistas ya que encontramos a 4 Hoover, La Berge, Higdon y Larsen - y solo esta última, Libby Larsen, no es flautista.
El número de compositores-flautistas es menor ya que de los 15 solo 2 lo son: Robert
Dick y Charles de Laney.
En este apartado de obras que han tenido mayor desarrollo discográfico que
editorial a diferencia de la categoría anterior, se muestra cómo hay compositores que
escribieron más de una obra para flauta solo. En concreto se trata de Bozza, Matsudaira,
Dick, Hoover y Higdon.

La procedencia de los compositores es de cuatro continentes aunque Europa y
América siguen siendo los que más creadores aportan. En el caso del viejo continente se
trata de ocho compositores procedentes de cuatro países: Francia (Ferroud, Jolivet,
Bozza y Koechlin), Reino Unido (Ferneyhough y Dillon), Italia (Scelsi) y Suiza
(Holliger). America tiene representantes de un solo país, Estados Unidos, y es el que
mayor número acumula en este subapartado tanto de compositores como de
composiciones (DeLaney, Dich –con dos obras-, Larsen, Hoover –dos obras-, Carter, La
Berge, Liebermann y Higdon). También contempla un caso particular, el de Shiris
Korde, un compositor difícil de establecer puesto que su familia es de origen Indio, él
nació en Uganda donde vivió hasta emigrar a Estados Unidos cuando era un adolescente
y país en el que desarrolla la mayor parte de su carrera pero siempre con un lenguaje
musical próximo a las influencias musicales indias y africanas. Oceanía y Asia cuentan
con un compositor cada uno. Australia es el país del continente insular en el que
desarrolla su carrera Chris Dench tras establecerse allí procedente de Reino Unido y
Japón el de Yoritsune Matsudaira que en la década de los 60 escribió dos obras que por
sus características quedan enmarcadas en esta misma categoría de obras que han tendio
mayor desarrollo discográfico que editorial.

Los noventa es la década más fructífera con 7 composiciones entre las que se
encuentran algunas de las que más referencias discográficas presentan como Lieberman,
Carter. También es la década donde más mujeres compositoras hay, de hecho, de las
cinco compositoras de las que se tiene referencia cuatro escribieron sus obras en esta
década.
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A nivel editorial todos tienen una única edición y ninguna referencia literaria
que contemple reseñas o estudios sobre la obra a excepción de la obra de Carter a la que
se dedicó un extenso análisis en The flutist quarterly en 2008 con motivo del centenario
del nacimiento del compositor156. Discográficamente los que más desarrollo han
conseguido son: Liebermann, Ferroud, Jolivet y Carter todos con más de dos
grabaciones. En el caso de Liebermann son cinco los registros discográficos realizados
todos por mujeres flautistas americanas (Elisabeth Riessbech, Laurel Zucker, Yvonne
Chavez Hansbrough y Katherine Kemler) a excepción de la Japonesa Ayako Takagi 157.
La obra de Elliot Carter no fue grabada a lo largo del siglo XX por sus compatriotas
norteamericanos sino europeos (Felix Renggli, Suiza y Harrie Starrevelt, Holanda) y de
oriente medio (Sharon Bezaly, Israel) además del canadiense Robert Aitken a quien
Carter dedicó la obra y que realizó el estreno en 1991. La referencia de Carter a uno de
los sonetos de Francesco Petrarca junto con un lenguaje flautístico contemporáneo pero
sin demasiado uso de las técnicas extendidas (frullato y algunos multifónicos) además
de la gran aceptación de su personalidad creativa en países como Francia y Reino Unido
posicionaron esta obra en un contexto compositivo más europeo que norteamericano.

Ferroud y Jolivet que escribieron sus obras en la primera mitad de siglo han sido
grabados principalmente por flautistas europeos como la austriaca Manuela Wiesler o el
francés Michael Debost aunque también por el canadiense Rober Aitken. No obstante,
debe recordarse que la influencia francesa en la formación de Aitken es grande debido a
sus maestros Marcel Moyse o Jean Pierre Rampal junto con la enorme influencia
cultural de Francia en Canada. También cabe destacar que las obras de Ferroud y Jolivet
suelen ir juntas en la mayor parte de los registros discográficos bajo títulos que hacen
referencia a sus similitudes como que son piezas cortas o que sus compositores son
franceses158.

156

SPENCER, Patricia: “Regarding Scrivo in Vento. A conversation with Elliot Carter”. The flutist
Quarterly. Summer 2008
157
La influencia estadounidense en los flautistas japoneses del siglo XX fue mucho mayor que la de
cualquier otro país. Los intereses comerciales y estratégicos entre ambos países eran tan estrechos que
indudablemente impregnaron también la cultura musical. Por este motivo los que quisieron desarrollar
una carrera internacional se interesaron antes por los compositores americanos que por los europeos.
158
Es el caso de French flute music de Robert Aitken o Small is Beautiful de Manuela Wiesler
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4. Obras editadas y con referencias literarias que no presentan registros discográficos

Subformulario Search by Composition
Date of Publishe Record Reference
Title
Composer
compositi
rs
s
s
on
Three inventions for flute BECKER, Günther 1957
2
0
1
alone
Study for flute alone
KELEMEN, Milko 1959
1
0
1
Son solo dos obras las cuales aparecen referenciadas en el mismo momento y en
la misma publicación. Se trata de un articulo firmado por Philip Friedheim en la revista
Notes159. El autor hace una breve reseña de las obras en las que explica las principales
características de su lenguaje musical (principalmente estructura, sistema armónico,
principio rítmico y técnicas instrumentales) y comenta si tienen o no un dedicatario y si
se han estrenado. En este artículo se mencionan también las obras de Luciano Berio
Sequenza I y Ernö Bohnányi Passacaglia, op. 48 nº 2 que también fueron escritas en la
década de los 50 y que forman parte del primer grupo de obras que compone este
apartado. La diferencia entre estas obras y las de Becker y Kelemen es que han tenido
mayor proyección puesto que presentan registros discográficos.

En el caso de Three inventions for flute alone ha de tenerse en cuenta que está
considerada como una obra inicial de Becker ya que estaba terminando sus estudios de
composición y dirección coral cuando la escribió y las obras más representativas de este
autor son las que compuso a partir de 1960. En este momento adoptó un lenguaje de
mayor experimentación en los extremos de la tonalidad y la atonalidad así como con el
uso de cinta magnetofónica y elementos de aleatoriedad. Ninguno de estos elementos
forma parte de su obra para flauta a solo.
La obra del compositor croata Milko Kelemen es un caso bastante similar. Study
for flute alone es una pieza de su primer periodo en el que el su lenguaje tiene una clara
influencia de la música folklórica. Su obra para flauta a solo no es de las más conocidas
de este periodo como si lo son la Sonata para Piano (1954) y los Études
contrapuntiques (1959).

159

Notes, Second Series vol 23, no1. sep. 1966 pag 145, 146.
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Desde un punto de vista flautístico son dos obras que pasan algo desapercibidas
en comparación con otras obras contemporáneas. Su lectura no es difícil y son
coherentes a nivel de estructura y de desarrollo del discurso melódico. Sin embargo no
presentan ningún reto ni aportan ninguna novedad desde el punto de vista técnico o
expresivo del instrumento.

5. Obras con más desarrollo editorial que discográfico

Subformulario Search by Composition
Date of
Title
Composer
compositi
on
Diaphonic Suite
CRAWFORD1930
SEEGER, Ruth
3 Sonatines op. 184
KOECHLIN,
1942
Charles Louis
Eugène
Praeludium und Scherzo HUMEL, Gerald R. 1960
Tri Kusy: pro flétnu,
KALABIS, Viktor
1973
op.35
Post rigabop mix
DRUMMOND, Dean 1977
Coltrane
1981
HEATH, Dave
Manic Psychosis
KAWASHIMA,
1991
Motoharu
Trait: pour flûte seule
FÉNELON, Philippe 1991c
Solitaire: three pieces for GRANTHAM,
1995
solo flute
Donald
Maïastra
HOLT, Simon
1997c
Pan blessé
BOURDIN, Roger 1998c

Publishe Record Reference
rs
s
s
3

0

0

2

0

0

2
2

0
0

0
0

2
2
2

0
1
1

0
0
0

2
2

0
0

0
0

2

0
1

0
0

Son pocas, solamente 11, pero sorprende que antes de desarrollarse en forma de
objeto sonoro se hayan desarrollado a nivel de partitura. Especialmente cuando la
inmensa mayoría de obras para flauta sola del siglo XX solo tiene una edición por temas
de derechos de autor y derechos sobre la edición y las que tienen más de una edición
coinciden en tener también un buen desarrollo discográfico a nivel cuantitativo.
En este grupo, además, se pueden diferenciar dos subgrupos: uno mayoritario de
obras editadas pero sin registro discográfico y uno minoritario de obras que tienen un
registro discográfico.
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Al estudiar con detenimiento las editoriales en relación con las composiciones y
los compositores se ha resuelto que el motivo por el que estas obras están editadas más
de una vez responde principalmente a que los compositores primero tuvieron la
oportunidad de ver sus partituras editadas en empresas con una distribución más
nacional y después en casas más grandes con capacidad internacional. Es el caso, por
ejemplo, del británico Dave Heath que editó Coltrane por primera vez en la editorial
londinense Camden Music para después hacerlo en Boosey&Hawkes, una editorial
originada en Londres a finales del siglo XIX pero que a través de diferentes fusiones y
estrategias comerciales estableció diversas sedes en Nueva York, Australia y Alemania
a lo largo de la primera mitad del siglo XX convirtiéndose en una potente editorial
musical. Así como también el de Motoharu Kawashima cuya primera edición de Manic
Psychosis se realizó en la editorial de la Japan Composers Society que le sirvió de
plataforma para dar a conocer esta obra y que más tarde se interesara por ella una de las
más prestigiosas imprentas musicales: Bärenreiter. En este grupo también se encuentran
las obras de Bourdin y Drummond (primero en Billaudot y después en Leduc), Kalavis
(primero en Panton Praga y después en Schoot), Koechlin (primero en Salabert y
después en Ricordi) y Donald Grantham (primero en Peer Musik, Hamburgo, y después
en Shoutern music Nueva York)

También se ha observado que algunas empresas editoriales que fueron
absorvidas por otras más grandes continuaron comercializando las obras bajo los dos
nombres por temas de stock y también de marketing debido a la identidad del nombre
de la empresa en determinadas áreas geográficas. Esto ocurre, por ejemplo con la obra
de Fénelon editada en Amphion antes de ser fusionada con Durand y después en
Amphion (Durand BMG)160.

160

Durand BMG es una empresa editorial francesa que a lo largo de su historia ha terminado por
convertirse en una de las más grandes de su país y también de toda Europa debido a las fusiones y
acuerdos comerciales realizados con otras editoriales como Salabert, Eschig, Amphion y Ricordi Paris.
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ORGANOLOGÍA

Cuando los estudiosos de la flauta hablan de las características organológicas del
instrumento durante el siglo XX, coinciden en el uso de un calificativo: homogéneo.
Efectivamente el sistema que Böhm había desarrollado en el siglo anterior terminó
imponiéndose a otros modelos de flauta con los que coexistió durante el último tercio
del siglo XIX. Sin embargo, este adjetivo solo puede aplicarse a algunos elementos
constructivos de la flauta, ya que el interés por llegar a modelos más perfeccionados y
económicamente más rentables, motivó nuevas investigaciones.

Tomando como base la flauta de sistema Böhm con las modificaciones de
Dorus-Lot (llave de Sol# cerrada) y Briccialdi (llave de Sib), los constructores de flautas
estudiaron, durante todo el siglo XX, formas para mejorar: la fiabilidad de la obturación
de los agujeros de notas; la ligereza de la presión sobre las llaves; la calidad del sonido;
la comodidad de la embocadura; la mayor facilidad de ejecución de algunas notas y
trinos; el aumento de las posibilidades técnicas y la ampliación del registro del
instrumento. Además se retomó un interés que había quedado arrinconado a mediados
del siglo XVIII por la supremacía de la flauta de concierto: el desarrollo de la familia de
las flautas.
Según A. Powell “la industria de la construcción de flautas comenzó a estar
completamente homogeneizada por primera vez entre los años de la depresión y la
posguerra, durante este periodo todas las flautas de producción regular realizadas por
firmas con distribución internacional eran, a excepción de variaciones superfluas del
estándar, de metal con sistema Böhm-Lot”161. Antes de este tiempo indicado por Powell
- entre 1929 y 1945-47- algunos constructores franceses, ingleses y estadounidenses
patentaron innovaciones en diseño y técnica que pasaron de ser superfluas a muy
aconsejables en la segunda mitad del siglo.

161

A. Powell [2002] pág. 244
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De algunas de estas ideas no se
conservan modelos realizados por su
creador aunque sí la descripción de la
patente que sirve para comparar las
similitudes entres estas innovaciones y
las de constructores posteriores162. Entre
ellos se encuentran Jerome ThibouvilleLamy & cie que en 1902 habló de cómo
cubrir tres llaves de trino para facilitar
los trinos Do1-Do#1, Si2-Do2 y Sib2Si2; Cornélie Villedieu Laubé que siete
años después diseño una nueva llave de
trino que no solo mejoraba algunos
trinos difíciles de hacer sino que
permitía la realización de uno nuevo en
el tercer registro: Sol- La163; LouisFernand Vigué que en 1913 patentó una
revisión de las llaves que se accionaban con los meñiques de ambas manos para intentar
facilitar los trinos entre las notas Do, Do# y Re de la primera octava y Charles B. Gage
que en junio de 1926, registró un diseño que trataba de mejorar el deslizamiento del
pulgar de la mano izquierda entre las llaves de Si y Sib de Briccialdi.
Algunas de las ideas que sí se llevaron a cabo cobraron una importancia muy
significativa con el paso del tiempo. William Sherman Haynes, un constructor de flautas
de Boston que fundó su empresa a finales del siglo XIX, realizó algunas variaciones
sobre la forma de construir las flautas modelo francés (Böhm-Lot). En 1914 patentó su
manera de perforar los agujeros de notas sobre el tubo, el tipo de montaje de las llaves y
la utilización de un tubo de plata con las paredes menos gruesas (0,13mm). También
dejó constancia de su preferencia por la llave de sol alineada en lugar de avanzada.
162

N. Toff en The Flute Book es quien hace referencia a estas patentes en las páginas 60 y 61. La
información sobre ellas se ha extraído de esta autora y se ha completado con algunos datos encontrados
directamente en las patentes.
163
Es una de las primeras mujeres cuyas ideas sobre diseño y mejora de la flauta se patentaron. Además
de las que tratan sobre la flauta en Do hay otra relativa al diseño de un Piccolo cónico con un nuevo
mecanismo de llaves que hace incidencia en las llaves de trino de la tercera octava, según la información
de la oficina de patentes online Patent Storm en http://www.patentstorm.us/patents/7394007.html
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Texto de la solicitud de patente extraída de http://www.wmshaynes.com/history/history.html
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Durante la primera y segunda década del siglo Haynes & co fue una empresa
que se diferenciaba de las demás por la construcción de flautas de plata y oro realizadas
completamente a mano y cuyo precio era elevado. Los modelos eran tanto el preferido
de la firma -platos abiertos, llave de sol alineada y cerrada (fig 1)-, como flautas de
platos cerrados, llave de sol avanzada y cerrada (fig. 2 y 3).

Flauta de William S. Haynes de 1935. Imagen extraída de la Collección Dayton C. Miller. Catalogada
como DM 1279
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:6:./temp/~ammem_iplB::

Flauta de William S. Haynes de 1921. Imágen extraída de la Collección Dayton C. Miller. Catalogada
como DM 0159 http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:2:./temp/~ammem_iplB::

Flauta de William S. Haynes de 1920. Tubo y mecanismo en oro de 14k. Rodillos de notas do y do# de
ébano. Imágen extraída de la Collección Dayton C. Miller. Catalogada como DM 1441
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:2:./temp/~ammem_iplB::

La grave crisis económica mundial, especialmente fuerte entre 1929 y 1934, hizo
que Haynes tuviera que reducir el ritmo de trabajo y que pensara en un modelo de flauta
más asequible que pudiera ser comprado por las escuelas y bandas de música que el
sistema educativo estadounidense había fomentado. William, junto con su hermano
George, investigó sobre materiales resistentes y de bajo coste y comenzó a construir
flautas con tubo de cobre recubierto de un baño de níquel, así como flautas en aleación
de níquel y plata. La venta de este tipo de instrumentos ayudó a mantener la empresa
durante esos difíciles años y permitió que su fundador siguiera pensando en la
construcción de instrumentos con materiales más densos. Estudió la posibilidad de que
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el platino produjera un sonido más potente, con más armónicos ya que es un metal más
pesado que la plata y el oro aunque también más caro y escaso. En 1935 hizo la primera
flauta americana de platino para el flautista Georges Barrere y un test con espectrógrafo
determinó que ésta producía mayor número de armónicos en el registro grave y medio
que las flautas de oro y plata164.
Unos años más tarde, hacia 1948, Alexander Murray que había sido solista de la
banda de la fuerza aérea británica, comenzó a plantearse algunas modificaciones del
sistema de llaves. Philip Bate en un artículo de 1973 explica estas modificaciones
utilizando en muchos momentos las propias palabras de Murray165. Para éste, la llave de
Sol# abierta que había creado Böhm tenía más ventajas que la llave cerrada de Lot ya
que el movimiento de las otras llaves era más ligero y el Mi3 sonaba más afinado al
tener solo abierto el agujero de La. Esto le hizo plantearse la posibilidad de cambiar la
llave cerrada de Re# por una llave abierta y con ello, la modificación de todas las llaves
de la pata del instrumento para solventar las dificultades de trino entre Do-Re o Do#-Re.
Murray no era constructor pero contó con la colaboración de Albert Cooper, un
constructor de flautas inglés formado en los talleres de Rudall Carte, que realizó estas
primeras ideas transformando la propia flauta que tenía Murray. Se trata de un
mecanismo que funciona justo al contrario del sistema Böhm, en lugar de tener el quinto
dedo (meñique) de la mano derecha casi permanentemente abriendo la llave de Re#,
libera este dedo porque la llave es abierta y solo se utiliza para cerrarla (como las llaves
de Do y Do#).

Imagen extraída del artículo de Bate “The Alex Murray Flute”

164

Georges Barrere (1874-1944) era solista de la New York Symphony y fundador en 1920 del New York
Flute Club.
165
Philipp Bate “The Alex Murray Flute” The Galpin Society Journal vol. 26 (May, 1973), pp. 47-54
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Murray continuó sus investigaciones sobre las llaves, especialmente las
accionadas por la mano derecha y creó un prototipo de flauta en el que la llave de Fa#
era cerrada y se accionaba también con el meñique de la mano derecha (en el sistema
Böhm no hay llave de Fa# esta nota se realiza con la posición de sol y accionando la
llave de Re con el dedo cuarto de la mano derecha). Esta flauta además tenía otras
modificaciones que intentaban mejorar la afinación del tercer registro con un
mecanismo para el La3 que funcionaba de forma independiente.
También pensó muchas veces la
posición de las llaves de Si y Sib
que se accionan con el pulgar
derecho y sobre todo desarrolló un
interesante sistema de rodillos para
los dedos cuatro y cinco de la
mano

derecha

que

cambiaban

considerablemente las digitaciones
sobre el instrumento.
Imagen extraída del artículo de Bate “The Alex Murray Flute”

En los años 70 Murray contó con la colaboración de Jack Moore de la firma
Armstrong Co. que realizó varios modelos de este instrumento conocidos como Murray
Mark II y Murray “Multiple Option”.

Flauta modelo A.Murray realizada por la firma The Armstrong Co en 1971. Es un prototipo de flauta con
todas las llaves abiertas dividida en solo dos secciones, si grave y tres llaves de trino en la parte superior
del cuerpo. Imagen extraída de la colección Dayton C. Miller catalogada como DM 1485
http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?dcm:3:./temp/~ammem_U0j4::
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Flauta modelo A.Murray realizada por Jack Moore para la firma The Armstrong Co en 1977. Imagen
extraída de la colección Dayton C. Miller catalogada como DM 1486 http://memory.loc.gov/cgibin/query/r?ammem/dcm:@field(NUMBER+@band(1486+dcmflute)

Aunque llegaron a construirse unas cincuenta flautas y seis piccolos con este
sistema de llaves, no tuvo una respuesta comercial importante. El instrumento no era
fácil ni a nivel de producción ni a nivel técnico. La mecánica era compleja debido a los
rodillos y multiplicidad de llaves y las digitaciones eran diferentes en muchas de las
posiciones. No obstante, Murray abrió la puerta a otros planteamientos mecánicos que
se dieron más tarde.
En 1939 tuvo lugar en Londres una conferencia internacional para tratar de
adoptar una frecuencia de afinación para todos los países. Fijaba el diapasón en 440Hz
aunque no tuvo mucha repercusión debido al contexto histórico de inestabilidad y
conflicto que reinaba en occidente. Países como Francia -con un diapasón de 435Hz,
establecido en 1858 a través de un decreto del gobierno francés- o Inglaterra -cuyas
orquestas y bandas tocaban a 452Hz- continuaron con sus diapasones hasta que la
afinación estándar de 440Hz fue confirmada en 1955 y reafirmada en 1975 por la ISO
(International Standar Organization). El primer constructor que se preocupó porque las
flautas tuvieran esa afinación fue Albert Cooper. Estudio qué serie de relaciones de
frecuencia vibratoria que dan lugar a lo que se conoce como escala, eran las adecuadas
para que la flauta llegara al diapasón de 440Hz y qué modificaciones debían hacerse, en
el diseño del instrumento, para conseguirlo. Empezó a construir flautas con esta
afinación (y también en 442Hz y 444Hz) en la década de los 70 y fueron muy utilizadas
en las orquestas ya que cumplían con el diapasón que se requería en estas formaciones.
Sin embargo Cooper observó que la mayoría de instrumentistas cambiaban la cabeza de
sus flautas por las de otros constructores porque cuando debían tocar forte el sonido no
tenía suficiente volumen. Cambió la forma de la embocadura haciendo el agujero un
poco más grande y realizó una placa que por debajo tenía forma curva y muro convexo.
Este tipo de embocadura dio excelentes resultados en el volumen del instrumento en
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todos los registros y fue utilizado por los constructores japoneses que irrumpieron en el
mercado estadounidense a partir de 1974166.

Detalle de una embocadura Muramatzu que sigue el diseño de Cooper. Imagen extraída de
www.muramatsuamerica.com

En la década de los 90 se dieron a conocer algunas innovaciones más. La
mayoría de ellas realizadas por constructores de empresas con relevancia internacional
que trataban de mejorar la ejecución de determinados trinos y notas agudas con la
adición de algunas llaves. Las más comunes fueron:
- llave de trino Si-Do y llave de trino Do# ambas para el segundo dedo de la mano
derecha. De este modo se evitaba utilizar el pulgar e índice de la mano izquierda y se
ganaba velocidad en la ejecución del trino en la segunda y tercera octava además de
tener la flauta sustentada de forma más estable.
- mecanismo de Mi Mecánico. Separa la acción de las llaves de La y Sol# que
funcionaban de forma conjunta con la llave de Sol# cerrada. Soluciona de esta forma la
afinación del Mi3 que quedaba muy alto y mejora el paso Mi3-La3 difícil de realizar.

166

Koichi Muramatzu creó en 1923 la primera flauta en Japón cuando, según la información que se
recoge en su web oficial, solo había en este país “veinte flautistas entre aficionados y profesionales”. Fué
la primera firma de flautas japonesa que exportó instrumentos a otros países, como Estados Unidos, y fue
seguida por otras empresas como Miyazawa, Sankyo y Yamaha.
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Imagen extraída de The flute Book página 23

A finales de siglo muchas firmas añadieron una llave de trino más para el Sol#3La3. Estas innovaciones son opcionales en la mayoría de las flautas aunque algunas
empresas como Muramatsu y Sankyo incluyen algunas de ellas en todas sus flautas de
gama alta. También en esos diez últimos años del siglo XX se dieron a conocer dos
innovaciones más que supusieron, y suponen hoy en día, una auténtica revolución. La
primera de ellas, el sistema Kingma, en relación con las llaves y la segunda, la flauta
Matit, con el material de construcción.
Eva Kingma es una constructora de flautas holandesa especializada en la
construcción de flautas graves (en sol, bajo, contralto, contrabajo y subcontrabajo). A
finales de los ochenta el flautista alemán Jos Zwaanenburg le propuso un reto: construir
una flauta en Sol con las llaves perforadas que le permitiera hacer cuartos de tono,
glisandos y multifónicos167. Tras el éxito conseguido por Kingma con esta flauta el
mismo flautista le sugirió un reto aún mayor: una flauta bajo con llaves perforadas, algo
que a nivel ergonómico y mecánico era muy difícil de conseguir. Sin embargo, Eva
Kingma diseñó “después de noches sin dormir” su sistema key-on-key (llave a llave) que
reduce las distancias entre llaves a través de la superposición de llaves junto a las ya

167

Hasta el momento las únicas flautas que tenían las llaves perforadas eran las flautas en Do (flauta de
concierto). El resto de instrumentos de la familia funcionaban con llaves no perforadas debido a las
distancias y tamaño de las llaves que hacían imposible que la yema del dedo pudiera cerrarlas. Esto
suponía que estos instrumentos carecían de la posibilidad de realizar determinados efectos como
glissandi, cuartos de tono o multifónicos que necesitan llaves perforadas que se tapan parcialmente o que
se combinan con determinadas digitaciones para conseguir el efecto sonoro deseado.
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existentes. Éstas se corresponden con otras llaves que no están al alcance de los
dedos168.

Imagen extraída del artículo de Karin Bijsterveld y Marten Schulp [2004] pág. 659

El éxito que se obtuvo con estas flautas especialmente entre flautistascompositores como Robert Dick hizo que Kingma se planteara la posibilidad de aplicar
este mismo sistema a las flautas en Do. Con la colaboración de Brickford W.Brannen
constructor y fundador de la firma estadounidense Brannen Brothers Flutemakers Inc,
vió la luz en 1995 el nuevo modelo Brannen-Cooper Kingma System. Es como una
flauta Boehm modelo francés (con las llaves perforadas) pero que cuenta con seis llaves
adicionales. Se puede utilizar para todo el repertorio, igual que una de las flautas
habituales, con la ventaja de que se puede hacer una escala de cuartos de tono en las tres
octavas sin utilizar ninguna digitación alternativa o digitaciones en horquilla, y también
se pueden producir series de progresiones armónicas en multifónicos comenzando con
las fundamentales en el registro grave y moviendo cromáticamente las llaves. Esto
proporciona mayor facilidad y velocidad en la ejecución de obras que requieren estas
sonoridades. Además permite buscar efectos nuevos como octavos de tono y corregir de
forma más fácil y eficiente algunos defectos de afinación de las notas agudas. En la

168

Toda la información relativa al sistema ha sido extraída de las siguientes fuentes:
www.kingmaflutes.com , www.brannenflutes.com y de un interesante artículo al que se hace referencia
en la web de Eva Kingma: Karin Bijsterveld and Marten Schulp “Breaking into a World of Perfection:
Innovation in Today’s Classical Musical Instruments” Social Studies of Science 34/5 (October 2004) 649674
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actualidad solo hay dos firmas que comercializan este instrumento, la ya mencionada
Brannen Brothers y Sankyo Flutes.

I

Imagen extraída de www.sankyoflute.com

En relación a los materiales de construcción Matti Kahonen realizó la
innovación más importante a finales de siglo XX169. No estaba relacionado de forma
profesional con la flauta antes de licenciarse en la University of Industrial Arts de
Helsinki, pero allí aprendió cuestiones relativas a la utilización de materiales más
modernos. Trabajó como diseñador industrial y tuvo ideas relacionadas con la
tecnología y los materiales biocompuestos que le hicieron fundar su propia empresa
Acrobaatti oy en 1986. Según sus propias palabras “en aspectos artísticos y de diseño
los instrumentos musicales me interesaban mucho, con su acústica invisible representan
169

Es necesario aclarar que nos estamos refiriendo a la flauta en Do ya que en investigación sobre
materiales hay otras innovaciones importantes y revolucionarias como la de Jelle Hogenhuis que comenzó
a construir en la década de los noventa flautas contrabajo y subcontrabajo con tubo de PVC.
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un excitante funcionalismo”. De este modo comenzó investigaciones sobre el tubo de la
flauta con las que consiguió un premio en 1986 y más tarde dio a conocer, en 1993, la
denominada flauta Matit. Un instrumento con sistema Böhm pero con un tubo realizado
completamente (de cabeza a pata) en fibra de carbono. Las llaves perforadas son de
fibra de carbono con anillos y postes de plata y la placa de embocadura es de plata.
Además en lugar de utilizar agujas y muelles utiliza un mecanismo operado por imanes
para conectar y mover las llaves170.

Flauta Matit. Imagen extraída de www.matitflutes.com

Detalle de las llaves perforadas de fibra de carbono y con mecanismo de movimiento de imanes. Imagen
extraída de www.matitflutes.com

Como se comentó al principio de este apartado, durante el siglo XX se renovó el
interés por el desarrollo de la familia de las flautas. Constructores, compositores y
flautistas motivados por las nuevas inquietudes del lenguaje musical que buscaba la
ampliación de efectos y sonoridades y confiados en las posibilidades a las que estaba
llegando el diseño y el desarrollo técnico, se interesaron por expandir una familia que
desde la segunda mitad del siglo XVIII se había quedado casi exclusivamente con dos
miembros: flauta en Do y piccolo. A finales del siglo XX la familia de la flauta cuenta
con once miembros. La forma de nombrar a los instrumentos difiere entre algunos
autores, incluso la terminología lleva a confusión, por ejemplo Nancy Toff y PierreYves Artaud se refieren a la flauta en sol también como flauta contralto en sol, cuando

170

La información relativa a esta flauta se ha encontrado en www.matitflutes.com
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son dos instrumentos diferentes, el segundo una octava más grave que el primero171. De
los once miembros que forman esta renovada familia, seis coinciden en altura y algunas
de ellas también en nombre con las que ya formaban parte de la familia de las flautas en
el siglo XVIII. No todas las que forman parte del listado que se ofrece a continuación
tienen la misma relevancia en el repertorio. Los compositores, en general, se han sentido
más interesados en las flautas graves que en las agudas y algunas como el piccoleto, la
flauta soprano en sol o la flauta en mib no han despertado, de momento, mucho interés.
Además los instrumentos graves han ganado preferencia frente a los agudos en las
orquestas de flautas y la música jazz.
- piccoleto en mib: una flauta muy parecida al piccolo en cuanto a mecanismo y
materiales de construcción. La diferencia reside en que es una tercera menor más aguda.
Su extensión en sonidos reales es de Fa4 a Re8.
- piccolo, petite flûte, kleine flöte, ottavino: conocido desde el siglo XVIII pero con el
sistema Böhm adaptado a su tamaño y peculiaridades acústicas. Una octava más aguda
que la flauta de concierto y con una mayor extensión con respecto a los instrumentos
precedentes. En sonidos reales es de Re4 a Do7.

Imagen extraída de la página web de Philipp Hamming, uno de los más destacados constructores de
piccolos de la actualidad. www.hamming.com

- flauta soprano en sol: de aspecto similar a la flauta en do, más pequeña y una quinta
por encima. Su precedente es la flauta discanto en Sol (aunque también había modelos
en La) de la primera mitad del siglo XVIII. La extensión en sonidos reales es de Sol3 a
La6.

171

Esta diferenciación es muy clara en la información que se puede leer en la página web de Eva Kingma.
Se ha considerado que es más adecuado seguir la terminología que ella indica puesto que es una de las
mayores especialistas en construcción de flautas graves.
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- flauta en mib: tiene muchas similitudes con la flauta terceto que se conoció durante el
barroco. La diferencia reside en que la flauta terceto estaba en Re y esta es, como su
nombre indica, en Mib. La extensión es de algo más de tres octavas: de Mib3 a Fa#6 en
sonidos reales.
- flauta en do: la flauta habitual, bien con pata de do o con pata de si. Con una extensión
de Si2 a Re6.
- flauta alto o flauta en Sol, después de la flauta en do y el piccolo es la flauta más
utilizada tanto en orquesta como en diferentes formaciones de cámara y ensambles.
Durante la primera mitad del siglo XVIII se conoció como flauta tenor y su nombre
cambió en el siglo XX, no sin crear cierta confusión ya que algunos autores también la
denominan equivocadamente flauta contralto, como se ha comentado anteriormente. Es
una cuarta más grave que la flauta en do y su extensión en sonidos reales va de Sol2 a
La5

Imagen extraída de www.kingmaflutes.com

- flauta bajo: una octava por debajo de la flauta en do. Era la flauta travesera más grave
que existió durante el siglo XVIII en la música académica occidental. Su extensión en la
actualidad en sonidos reales es de Do2 a Fa5 y cuenta con dos modelos uno
completamente transversal y uno que combina la verticalidad y la transversalidad en su
aspecto físico.

Imagenes extraidas de www.kingmaflutes.com

305

Siglo XX

- flauta contralto: es un instrumento una octava por debajo de
flauta en sol (también llamada flauta alto, motivo por el que
esta se llama contralto). Es un instrumento desarrollado
durante el siglo XX que se requiere casi exclusivamente en
orquestas de flautas. Según la información de Eva Kingma son
especialmente encargadas para orquestas de flautas escocesas e
irlandesas. Su extensión en sonidos reales es de Sol1 a La4.

Imagen extraída de www.kingmaflutes.com

-flauta contrabajo o pinscófono: según Pierre-Yves Artaud es una flauta ideada por el
flautista austriaco Thomas Pinschoff en la década de los setenta y construida por
primera vez en 1974 por Werner Wetzel de la firma alemana Max
Hieber172.
Los sonidos que produce son dos osctavas por debajo de la flauta en
do aunque algunos constructores amplian hasta Si ya que las realizan
también con pata de si. Su uso es muy reducido, principalmente en
orquestas de flautas norteamericanas. La extensión en sonidos reales
es de Si1 a Do#4.

Imagen extraída de www.kingmaflutes.com
.kingmaflutes.co

172

Artaud [1986] pág. 32
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- flauta subcontrabajo u octobaja es una flauta en sol, dos octavas
por debajo de la flauta alto en sol (o también una octava por debajo
de la flauta contralto en sol). Al igual que las anteriores flautas
graves tiene un uso reducido a las orquestas de flautas y funciona
como un buen soporte sonoro de la flauta contrabajo. Como la
flauta contrabajo es en las orquestas de flautas norteamericanas
dónde puede encontrarse de forma más habitual. La extensión en
sonidos reales es de Sol0 a La3. Según Ardal Powell la primera
flauta de este tipo fue realizada en 1983 por Jack Leff en
colaboración con el flautista Pierre-Yves Artaud 173

Imagen extraída de www.kingmaflutes.com

- flauta de vara o flauta de vara Vermeulen: creada por Greta Vermeulen a principios de
los años setenta. Es una flauta que tiene una técnica similar al trombón puesto que
cuenta con una vara telescópica. El flautista debe controlar de forma diferente el soplo y
aplicar la técnica de los parciales armónicos para usar la vara telescópica y realizar las
notas. La pretensión de Vermeulen era la de mejorar los glissandos en la flauta difíciles
de realizar con el sistema Böhm. No solo el uso sino también la información relativa a
esta flauta es muy excasa174.

173

Powell [2002] pág. 270. La información que da este autor es algo confusa porque llama del mismo
modo “doble contrabajo” tanto a la que está en Do, dos octavas por debajo de la flauta de concierto
(denominada aquí flauta contrabajo) como a la que está en Sol, dos octavas por debajo de la flauta baja
(denominada aquí flauta sub-contrabajo). Es un ejemplo más de las diferencias etimológicas que se
presentan en los documentos escritos a diferencia de la que utilizan los constructores y que en este
apartado se ha tratado de ordenar y aclarar.
174
La información sobre esta flauta solo se ha obtenido en el libro de Pierre-Yves Artaud La flauta y en
un artículo de 1985 escrito por Greta Vermeulen “Pitch problems of a performer” Journal of New Music
Research, 1744-5027, Volume 14, Issue 1, 1985, Pages 109 – 124. No se han encontrado imágenes
detalladas del instrumento ni constructores relacionados con él.

307

Siglo XX

Imagen extraída La flauta de P.YArtaud, pg 56. De abajo a arriba: flauta de vara Vermeulen. flauta
subcontrabajo, flauta contrabajo, flauta baja, flauta alto, flauta en do, flauta en mib, flauta soprano,
piccolo y picoletto

Como ha podido observarse la estabilización del sistema de llaves Böhm redujo
las principales variables de modelo de instrumento, especialmente a partir del primer
cuarto de siglo, a una: el material. Aleaciones de níquel y plata en las flautas de estudio,
materiales más puros como plata, oro y platino en las flautas más profesionales y
materiales más innovadores como la fibra de carbono son los que definen en primera
instancia el modelo de flauta. También a partir de los noventa se vivió un resurgir de la
madera y comenzaron a construirse flautas con sistema Böhm, con la escala de Cooper
(440Hz, 442Hz y 444Hz) y con nuevas llaves de trino. Esta vuelta a la madera tenía un
precedente que se había gestado a partir de los años cincuenta cuando surgió una
especialidad interpretativa: la edición y grabación de música antigua con copias de
instrumentos originales175. Sin embargo, la estabilidad no evitó que las investigaciones
continuaran sobre la flauta aunque solo una de ellas, el sistema Kingma, ha supuesto, o
mejor dicho, puede suponer, puesto que aún no se ha desarrollado de forma extensa, una
revolución equiparable a la realizada por Böhm a nivel de técnico y de repertorio.

175

A.Powell [2002] dedica un capítulo de su libro a estudiar el impacto de este nuevo interés en la historia
de la flauta. “The flute in the early music revival” páginas 246 a 263 contiene datos como que HansMartin Linde fue el primer flautista que grabó la Partita para flauta sola de Bach con un traverso o que
Friedrich von Huene fue uno de los primeros en realizar copias de originales.
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CARACTERÍSTICAS MUSICALES

La diferencia más evidente entre el repertorio del siglo XX y el de siglos
anteriores, a nivel de lenguaje musical, es que a lo largo de esta centuria se
desarrollaron nuevas técnicas instrumentales que permitieron que la flauta mostrara
aspectos de sonido nunca escuchados antes en este instrumento. A los armónicos que
los hermanos Doppler habían utilizado en algunas de sus composiciones, como la
famosa Fantasía pastoral Húngara para flauta y piano de Franz Doppler en cuyo
segundo movimiento aparecen algunos armónicos, se unieron muchos otros recursos
como frulatto, pizzicato, multifónicos, glisandos, sonido de llaves, sonido de aire,
cantar/soplar y cuartos de tono176. Además la extensión de la flauta pasó del habitual
Do3-Do6 a Si2-Re6, esta vez no solo por los avances organológicos del instrumento
sino más bien debido a que compositores e intérpretes incluyeron, de una forma mucho
más asidua, las digitaciones de Do#6, Re6, Do#2 y Si2 que ya había propuesto Böhm en
algunos de sus escritos teóricos pero que no se utilizaron casi nada en la segunda mitad
del siglo XIX.

También ha de tenerse en cuenta que en este siglo tuvieron lugar tan diversas
tendencias estilísticas influenciadas por elementos propiamente musicales (folklore de
muy diferentes lugares, músicas urbanas como el jazz, el pop y el rock) y no musicales
(nuevos paisajes sonoros177 en la vida cotidiana, relación directa con las artes plásticas
y sus inquietudes estéticas reflejadas por ejemplo en la adhesión a manifiestos como el
de los futuristas) que a los parámetros de análisis que se han venido utilizando hasta
ahora debe unírseles un concepto auditivo básico que irrumpió con fuerza en el siglo
XX: la forma en la que el compositor jugó con la expectación y el recuerdo del oyente.
Efectivamente esto no es propio de la música del siglo XX sino de toda la música tal y
176

Se explicarán en el parámetro Sonido de este análisis.
Esta idea fue desarrollada por Murray R. Schafer en su libro El nuevo paisaje sonoro ed.
Ricordi, 1969 y hace referencia a que en el siglo XX debe hacerse una nueva definición de ruido
(sugiere la de “sonido indeterminado”) debido a la igualdad de percepciones y efectos que
provoca en el ser humano y que hasta ahora solo habían estado asociados al sonido provocado
por las notas musicales y que él define como “sonido determinado” Fue uno de los primeros
libros que puso de relevancia la necesidad de una psicología de la percepción auditiva y de una
reeducación del oído hacia una nueva realidad sonora y musical. Sus reflexiones se han tenido
muy en cuenta a la hora de analizar muchas de las piezas del repertorio a solo del siglo XX de
este estudio y que se han tocado para realizar un análisis más profundo.
177
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como explica Daniel J. Levitin “la música es sonido organizado, pero la organización
tiene que incluir algún elemento de lo inesperado, pues si no resulta emotivamente plana
y robótica. El aprecio que la música nos inspira está estrechamente relacionado con
nuestra capacidad de aprender la estructura subyacente de la que nos gusta (el
equivalente a la gramática en los idiomas hablado y de señas) y de hacer predicciones
sobre lo que vendrá a continuación. Los compositores impregnan la música de emoción
sabiendo cuáles son nuestras expectativas y controlando luego con toda intención
cuándo satisfarán eso que esperamos y cuándo no”178. Esa capacidad para asimilar los
esquemas de la música a la que todos los estudios de psicología de la percepción
auditiva hacen referencia precisa un tiempo y una perspectiva que habitualmente no se
tiene cuando se analizan músicas más actuales. Por tanto esta premisa se tendrá en
cuenta a la hora de abordar el contenido de la ficha de características musicales de las
obras para flauta a solo del siglo XX179.

Se seguirán los mismos parámetros y elementos que se han establecido para el
estudio específico del repertorio a solo de los siglos anteriores y se analizarán las
características idiomáticas de las obras para flauta de este periodo con la diferencia de
que se hace necesario incluir un elemento más en el parámetro sonido que se llamará
“técnicas instrumentales” y que alude, precisamente, a esta nueva situación en las
posibilidades sonoras del instrumento que en muchas ocasiones condicionará el resto de
elementos y parámetros musicales.

Sonido
- tesitura
- registros
- dinámicas
- técnicas
instrumentales
- texturas
- resumen

178
179

Ritmo
- metro, tempo
y fórmulas
rítmicas
- agógica y
otros recursos
de movilidad
rítmica
- resumen

Melodía
- organización
de motivos y
temas
- diseño
melódico
rítmico
- resumen

Armonía
- sistema
armónico
- recursos y
usos del
sistema
armónico
- resumen

Daniel J.Levitin Tu cerebro y la música p.121
Hargreaaves [1986] Storr [1992] Beament [2001] Ball [2010]
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Estructura
- macroforma
(secciones)
- microforma
(subsecciones)
- resumen
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Sonido
a) Tesitura

En este siglo el interés por la ampliación de la tesitura del instrumento fue menor
que en siglos anteriores. Las mejoras de la flauta se centraron en que resultara más
cómoda para el intérprete (ligera en la presión de las llaves, fácil en la ejecución de
algunas notas y trinos y fiable en la obturación de los agujeros de notas) y más potente y
flexible en el sonido (con pruebas en materiales como madera, plata, oro, platino, fibra
de carbono y varias aleaciones y combinaciones de estos materiales). A pesar de que no
hubo ninguna idea nueva que modificara físicamente el instrumento para ampliar la
tesitura, en el repertorio para flauta de este periodo las obras abarcaron desde Si2 a Re6.
No obstante hay pocas obras en las que aparezcan estas notas tan extremas ya que los
compositores eran conocedores de dos circunstancias: por un lado el uso de Si2 requería
que el intérprete dispusiera de una flauta con pata de Si y a pesar de que se
comercializaban desde finales del siglo XIX, hasta finales del siglo XX no se convirtió
en algo habitual entre los estudiantes de grado superior y los flautistas profesionales en
general, por lo que solo los flautistas de las orquestas sinfónicas solían tener esta
extensión; por otro lado la realización de Re6 era posible en todas las flautas (con pata
de Do o con pata de Si) pero no es una nota fácil de conseguir debido a que la cantidad
y la presión de aire que precisa para que suene suelen dejarla muy alta en afinación y
solo los flautistas con un buen control técnico pueden llegar a ejecutarla correctamente.
Probablemente el uso más conocido de la nota más aguda del instrumento (Re6),
sea el que hizo el compositor Sergey Prokofiev en el primer movimiento de la Sonata
para flauta y piano en ReM op.94 escrita en 1943. En el éxito de esta obra,
inmediatamente adoptada por los flautistas como una obra habitual del repertorio, está
inmerso el excelente conocimiento de la escritura flautística que demostró Prokofiev
llegando a este Re a través de un arpegio de tríada en segunda inversión rápido de
valores cortos y dinámica forte que crea un efecto sonoro muy llamativo al mismo
tiempo que permite al flautista llegar de una forma cómoda a pesar de la dificultad.
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Fragmento del primer movimiento de la Sonata para flauta y piano en ReM op.94 de Prokofiev ed.
Bärenreiter

En el repertorio a solo se dio la misma circunstancia con respecto a la amplitud
del ámbito, el uso del tercer registro de forma habitual y la presencia poco frecuente de
las notas más grave y más aguda (Si2 y Re6) en las obras. Puede verse en los últimos
compases de obras como Improvisación y Danza de Martín Zalba (compuesta en 1996 y
dedicada a Roberto Casado).

Compases finales de Improvisación y Danza de Martín Zalba. Ed. Boileau

O en secciones de obras como Debla de Cristóbal Halffter escrita en 1980 y
dedicada a su hija, la flautista María Halffter. En esta se puede ver una forma diferente
de llegar a Re6 sin pasaje de arpegios sino a través de salto interválico aunque con la
misma dinámica de fortísimo.
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Fragmento de Debla de Cristóbal Halffter. Ed. Universal

b) Registro

El interés por desarrollar la familia de las flautas favoreció el uso de la flauta en
Sol y el piccolo en las orquestas sinfónicas así como la creación de otras agrupaciones
como cuarteto de flautas y orquesta de flautas en las que también se utilizaban flautas
bajas. De este modo se dio por finalizada la investigación sobre el registro de la flauta
en Do y empezó un nuevo periodo en el que tanto los intérpretes como los
compositores, conocían bien la extensión exacta del instrumento y estaban en
disposición de utilizarla en función de sus propias ideas creativas. La posibilidad de
enlazar pasajes entre flautas combinando los registros extremos de unas y de otras para
mantener una misma sonoridad pero extendida en diferentes alturas, no fue exclusiva
del repertorio sinfónico o camerístico, en el repertorio a solo también fue posible
conseguir este efecto debido a que hubo compositores que escribieron obras a solo para
un único intérprete pero que debía tocar diversas flautas180.
En cuanto al repertorio a solo que nos ocupa en esta investigación, no se ha
encontrado una forma unificada de mostrar el desarrollo del registro como si que se
observó en el siglo XVIII (registros medio y grave desarrollados a través de intervalos
simples por medio de escalas y arpegios y uso de intervalos compuestos para crear

180

Estas obras no forman parte del estudio de esta tesis por los motivos que se han explicado en
el apartado límites del capítulo I. No obstante en la fase de investigación para la realización de
la base de datos se ha obtenido mucha información sobre obras de este tipo que pueden formar
un interesante campo de estudio futuro.
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sensación auditiva de textura contrapuntística) y en el siglo XIX (búsqueda de la
flexibilidad en los tres registros por medio de muchos pasajes de escalas diatónicas y
cromáticas y repetición de los motivos melódicos en todas las octavas). Las técnicas de
desarrollo del registro de la flauta son las heredadas de siglos anteriores: escalas,
arpegios, intervalos simples o compuestos pero con las características propias de los
muy variados lenguajes musicales del siglo XX y la amplitud de tesitura del instrumento
de la que se ha hablado anteriormente.
Uno de los ejemplos más conocidos del repertorio es la escala cromática y por
terceras que escribió Jacques Ibert en su Pièce pour flûte seule (1936)

Fragmento de Pièce pour flûte seule de Ibert ed. Ed. Leduc

Otra de las características que se ha observado es que los compositores en cuyas
obras hay un motivo melódico recurrente optaron por presentarlo de dos modos a nivel
de registro: bien moviéndolo de octavas para que pueda escucharse en todas las alturas
de la flauta o bien dejando que este motivo siempre aparezca en la misma altura. Esto
ocurre tanto en las obras que han tenido más proyección como en las de menor
proyección y a lo largo de todo el siglo. Por ejemplo el tema de Syrinx (1913) de C.
Debussy presenta una idea melódica en dos octavas diferentes

Inicio de la primera y segunda sección de Syrinx (1913) de C. Debussy. Ed. Barenreiter
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El segundo movimiento de las Quatre Pièces (1954) de Jindrich Feld el motivo se
mueve por las tres octavas posibles de una forma inmediata.

Comienzo del segundo movimiento de Quatre Pièces de Jindrich Feld. Ed. Leduc

En el Andante appassionato (1996) de Elisenda Fábregas el motivo temático
aparece tres veces con diferente desarrollo melódico pero en la misma altura.

Tres fragmentos de Andante appassionato de Elisenda Fábregas. Ed. Leduc

c) Dinámicas

El desarrollo dinámico puede resumirse con la expresión “más y mejor”. Más
porque las dinámicas que aparecen a lo largo del repertorio van del extremo más piano
hasta el más forte, incluso hay compositores que escriben “todo lo fortísimo posible” o
“todo lo pianísimo posible”. Mejor porque los avances organológicos de la flauta en el
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siglo XX permitieron que los intérpretes pudieran realizar las dinámicas con mayor
facilidad pudiendo arriesgar más en los extremos sin tanto temor a que la flauta no
respondiera.
El abanico dinámico está formado por una ecuación flautista/flauta que ha ido
variando a lo largo de los siglos y que en el siglo XX, con respecto a los siglos
anteriores, ha dependido más del talento y habilidad del intérprete que de la calidad del
instrumento. Esta afirmación puede hacerse a través de las deducciones extraídas de la
lectura de documentos sobre historia de la flauta y de la interpretación flautística así
como de la propia experiencia vivida en numerosos cursos y clases con diferentes
maestros y estudiantes tanto de flauta travesera como de traverso.
En los escritos del siglo XVIII y XIX, tanto en los tratados como en las críticas
musicales, se hacía referencia explícita al instrumento. Autores como Quantz, Hotteterre
o Devienne en el siglo XVIII y Tromlitz o Böhm en el XIX siempre dedicaron un
apartado de sus tratados y/o métodos a la explicación organológica del instrumento y
vincularon ésta con el desarrollo del sonido y la flexibilidad dinámica. También en las
reseñas de críticas musicales, especialmente en las del siglo XIX tal y como se ha
desarrollado en el apartado de organología del capítulo IV, se mencionaba el tipo de
instrumento que tocaba determinado flautista y en ocasiones se apuntaba como
consecuencia de un tipo de dinámica u otro que había gustado más o menos. A lo largo
del siglo XX autores de métodos muy utilizados para la práctica flautística como Henri
Altés, Paul Taffanel y Philippe Gaubert, Marcel Moyse, Philippe Bernold o Trevor
Wye, entre otros, no dedicaron un apartado a la organología del instrumento y no
vincularon, al menos de forma explícita, las cuestiones físicas del instrumento con las
posibilidades dinámicas del flautista. En la crítica musical del siglo XX no fue nada
habitual que se mencionara el instrumento que determinado flautista había utilizado
para su concierto. Solamente, muy a finales de siglo, en algunos de los documentos
discográficos comerciales, como por ejemplo los realizados por Sharon Bezaly, se
especificó la flauta con la que se había realizado determinada grabación y muy
probablemente para responder a criterios de representación de determinada firma de
construcción de flautas.
En mi experiencia personal he escuchado a grandes maestros de la flauta
travesera, como Magdalena Martínez, tocar una flauta de calidad media por primera vez
y realizar contrastes dinámicos increíbles que el propietario del instrumento no
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conseguía. También he podido percibir lo mismo en cursos de traverso con magníficos
intérpretes como Wilber Hazelzet pero el mismo maestro ponía de manifiesto que la
calidad de la factura del instrumento así como el conocimiento previo, determinaba la
variedad dinámica mucho más que con una flauta travesera. Evidentemente, flautas
mejores o peores así como flautistas más o menos talentosos ha habido en todas las
épocas y las variaciones dinámicas entre tocar un instrumento u otro se notarían también
en el siglo XVIII y XIX pero lo que diferencia de forma muy notable el siglo XX con
respecto a otras centurias, es que la perfección en la construcción del instrumento hacía
que el intérprete fallara mucho menos en la ejecución dinámica porque las llaves
cerraban perfectamente los orificios de notas y el diseño de la embocadura facilitaba la
salida del aire en las flautas de todos los niveles. Esto no era tan estable en el siglo
XVIII ni en el siglo XIX puesto que los materiales utilizados sufrían mucho los cambios
de temperatura y las técnicas de construcción del instrumento no estaban tan
perfeccionadas. Por tanto el flautista podía sufrir un fallo mecánico en el medio de una
ejecución con mucha más asiduidad que en el siglo XX.
Entre estas facilidades del instrumento y las características propias de la música
de este período, en el que se desarrollaron numerosas investigaciones sobre el volumen
y la proyección del sonido influenciadas por los nuevos aparatos de grabación y
reproducción musical, se creó un campo propicio para aumentar las exigencias
dinámicas del flautista en el repertorio para flauta. La dinámica explícita se desarrolló
en todas sus formas, en bloque y graduales, en el repertorio en general pero en el
repertorio a solo alcanzó niveles extraordinarios no solo por los extremos de volumen
(de ffff a pppp) sino también por la exigencia a la hora de contrastarlos. A medida que
avanzaba el siglo, también se desarrollaban los extremos dinámicos tanto en las obras
con mayor proyección como en las de menor proyección si bien es cierto que hay
notables diferencias en la forma en la que se combinan estas dinámicas con otros
elementos como los valores rítmicos y la articulación entre las obras que tienen más
indicadores de proyección y las que tienen menos.
Pueden compararse por ejemplo dos obras compuestas en el mismo año y con
muy diferente nivel de proyección. En Ambages (1964) de Roger Reynolds -obra
editada en la prestigiosa Peters, grabada en dos ocasiones y referenciada en un artículose puede apreciar la exigencia del volumen de la dinámica explícita en bloques (un
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pasaje en pp otro pasaje en ff) y dinámicas graduales (decrescendo de pp a ppp o
crescendo de ff a ffff) en periodos musicales muy cortos y muy contrastados.

Fragmento de Ambages de Roger Reynolds. Ed. Peters

Pero también puede observarse el mismo tipo de contrastes dinámicos en bloque
y graduales aunque ciertamente menos extremos en Prélude pour la flûte de Jade
(1964) de Charles Chaynes – obra editada también en una prestigiosa editorial, Leduc,
pero que no ha sido ni grabada ni aparece mencionada en artículos o libros-.

Fragmento de Prélude pour la flûte de Jade de Charles Chaynes. Ed. Leduc

Tal y como se ha comentado anteriormente, aparecen por primera vez
indicaciones todavía más extremas con el fin de que el intérprete de el máximo de sus
habilidades dinámicas. Ocurre por ejemplo en obras como Sequenza I (1958) de
Luciano Berio.
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Fragmento de Sequenza I de Luciano Berio. Ed. Universal

La dinámica implícita recuperó algo del protagonismo que había perdido en el
siglo XIX y experimentó cierto desarrollo debido a las necesidades y las tesituras que se
derivaban de determinadas técnicas instrumentales, por ejemplo la técnica de sonidos
silbantes conocida como “Whistle tones” solo puede realizarse con una dinámica suave
porque si no el sonido se parte. También el uso de multifónicos crea una sensación
dinámica y textural diferente a lo percibido hasta ahora.
Un buen ejemplo es el sexto movimiento de la Sonate (in)solit(air)e (1995) de
Heinz Holliger que está escrito de forma completa con la técnica de whistle tones. El
compositor no hace indicación dinámica, a diferencia de cómo lo hace con el resto de
movimientos, sabedor de que esta técnica ya la implica.

Sexto movimiento de la Sonate (in)solit(air)e de Heinz Holliger. Ed. Scott
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d) Técnicas instrumentales

Las nuevas técnicas instrumentales se fueron desarrollando a lo largo del siglo
XX especialmente a partir de la segunda mitad y más concretamente en las tres últimas
décadas, en las que los flautistas comenzaron a editar libros para explicar cómo
practicar y desarrollar estas nuevas habilidades. De hecho en la primera mitad solo se
compuso Density 21.5 de Edgar Varèse (1936) mientras a partir de 1970 casi todas las
piezas a solo contienen más de una técnica instrumental.
Los motivos por los que se desarrollaron estas nuevas sonoridades son muy
variados pero pueden resumirse en tres grupos:
a) influencias de las posibilidades técnicas de otros instrumentos como por
ejemplo el efecto de glisando del trombón; el pizzicato y los trémolos de la
cuerda o el sonido tímbrico de la trompeta
b) efectos propios de la flauta derivados de lo que en otras épocas se
consideraban errores en la ejecución del instrumento, bien por no controlar
adecuadamente toda la columna de aire181 -como los sonidos silbantes, los
armónicos, sonidos eólicos o cantar/tocar- bien por no hacer correctamente las
posiciones de notas generando otras sonoridades – efectos como el bisbligiando
o el ruido de llavesc) influencia de otras culturas que contienen en sus escalas intervalos de 1/4 y
1/8 o el canto difónico de algunos países de Asia central que buscó su
realización en la flauta a través de los multifónicos y el cantar/tocar.

Las técnicas extendidas de la flauta precisaban una nueva notación que en la
mayoría de ocasiones los compositores explicaban en la partitura. Sin embargo ante la
diversidad de notaciones y explicaciones algunos flautistas comenzaron a editar
manuales de notación a finales de los noventa, bien para los intérpretes bien para los
181

La columna de aire depende de la cantidad de aire en los pulmones, la posición del
diafragma, la relajación o tensión en el pecho, la apertura de la laringe, la posición del maxilar,
la colocación de la lengua y el orificio de los labios que se cree. Cuando empieza a estudiarse
flauta es muy habitual saltar de octava sin modificar la digitación por un mal control de la
presión del aire y producir así el primer armónico. También es habitual que una garganta
demasiado abierta vibre al mismo tiempo que se ejecuta una nota dando una sensación de estar
cantando al mismo tiempo que soplando. Los sonidos eólicos se deben a una posición de
embocadura demasiado abierta o demasiado cerrada que hace que suene menos la altura de la
nota que el aire que se está dejando salir por la boca.
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compositores, en un intento de homogeneizar la escritura musical para flauta. Un buen
ejemplo de este tipo de manuales realizados por flautistas es la publicación de Mats
Möller New Sounds for flute on flute techniques from the 20th century en la que el autor
divide las nuevas técnicas instrumentales en cinco grupos para explicar las posibilidades
de notación de cada una de ellas182.

A pesar de que fueron muchos los compositores que utilizaron técnicas
extendidas en el repertorio para flauta -en especial en el repertorio a solo, ya que es un
repertorio muy propicio para realizar investigaciones con respecto al desarrollo del
sonido de los instrumentos- el principal valedor de estas técnicas fue el flautista y
compositor estadounidense Robert Dick (1950). Este versátil músico comenzó, a
principios de los setenta, una enorme y variada actividad consistente en: escritura de
manuales de práctica sobre la nueva técnica flautistica y composiciones para flauta a
solo y para conjunto; grabaciones discográficas; conciertos por varios países de
diferentes continentes como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Alemania, Francia,
Reino Unido y Holanda entre muchos otros y colaboraciones con constructores de
flautas como Eva Kingma y Brannen Cooper. Robert Dick se convirtió rápidamente en
uno de los referentes mundiales de la flauta moderna, una consideración que mantiene
en la actualidad.

A continuación se muestra un listado de las obras que contienen técnicas
extendidas, extraído de la base de datos que conforma esta investigación.

Title
Density 21.5

Quays

Quodlibets for
flute

Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
VARÈSE, Edgar 1936
Flute in C " first use of key
(open hole) clicks in flute
repertoire"
SCELSI, Giacinto 1953
Flute in C "for C flute or alto
(open hole) flute. fluttertongue,
or Flute in 1/4 tones, 1/8 tones"
G
MARTINO,
1954
Flute in C " fluttert., harmonics"
Donald
(open hole)
Composer

182

En el apartado Anexos se incluye una copia de esta publicación digital puesto que aquí se
presenta un resumen adaptado a las necesidades de la investigación.
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Mei (2ºmov de Hi- FUKUSIMA,
kyo)
Kazuo

Date of
Flute type
composition
1956
Flute in C
(open hole)
1958
Flute in C
(hopen
hole)
1962
Flute in C
(open hole)

Variations I

WUORINEN,
Charles
JOLAS, Betsy

1963

1966

Flute in C

Orbs with flute

SMITH
BRINDLE,
Reginald
LEVY, Burt

1967c

Still Waiting

TANGUY, Eric

1968

Variations II

WUORINEN,
Charles
APPLEBAUM,
Louis

1968

Flute in C "Tongue Ram, key
(open hole) clicks, singing and
playing, multiphonics,
hamonics, whistle
tones"
Flute in C "1/4 tones, fluttert.,
(open hole) air sounds. open hole
C ft"
Flute in C "4th octave notes"
(open hole)
Flute in C "uses singing/playing,
(open hole) key clicks pitch
bending and easy
multiphonics"
Flute in C "lip pizz., key clicks,
(open hole, microtones, fluttert.,
B foot)
harmonics, singing
and playing, timbral
notes"
Flute in C "Uses spacial notation
(open hole) and multiphonics for
flute"
Flute in C "speaking and
(open hole) playing, breath/tones,
multiphonics, timbral
trills, timbral notes,
harmonics,
fluttertongue,

Title
Requiem
Sequenza I

Episode 1

Andromeda M31

Essay

Composer
FUKUSHIMA,
Kazuo
BERIO, Luciano

1964

1971

Cassandra's Dream FERNEYHOUGH, 1971
song
Brian

Agreements

SUBEN, Joel Eric 1971c

Koe (also title
Voice)

TAKEMITSU,
Toru

1971
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Flute in C
(open hole)
Flute in C
(open hole)

Quotes about
techniques
"fluttert., gliss,
timbral trills"
"fluttertongue,
multiphonic"
"glissandi, fluttert.,
quarter tones, and key
clicks"
"fluttert., harmonics,
key clicks"
"harmonics, fluttert.,
multiphonic trills, 1/4
tones. open hole C ft"
"multiphonics,
fluttertongue"
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Title

Composer

Date of
Flute type
composition

Ein hauch von
unzeit nº1
Tessiture
Afterlight

HUBER, Klaus

Unity Capsule

FERNEYHOUGH, 1973
Brian

Three Chants

SILSBEE, Ann

1974

Flute in C
(open hole,
B foot)

Froisssements
D'ailes

LEVINAS,
Michael

1975

Flute in C

Trazos

CASTILLO
1976
NAVARRO,
Manuel
AITKEN, Robert 1977

Plainsong

Shun-San
Episode second
'ohne worte'

All'aure in una
lontanza

1972

PERUZZI, Aurelio 1972
1973
DICK, Robert

FUKUSHIMA,
Kazuo
JOLAS, Betsy

1977c

SCIARRINO,
Salvatore

1977

1977
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Flute in C
(open hole)
Flute in C
Flute in C
(open hole)
Flute in C
(open hole,
B foot)

Quotes about
techniques
glissandi, key clicks"
"harmonics,
multiphonics"
1/4 tones“
"multiphonics, jet
whistle, harmonics"
"fluttert., extended
use of vocal sounds
and key clicks (music
is notated in 3 staves,
one for "normal"
notes, another for the
key noises, and a third
for the vocal sounds)"
Exploits expressive
possibilities of 3 sizes
of flutes, and
multiphonics and
singing voice of flutist
“fluttertongue,
glissando, air sounds”

Flute in C “fluttertongue"

Flute in C "multiphonics, air
(open hole, sounds, singing and
B foot)
playing, key clicks
(also w/ tongue stop),
glissandi. Better to
have open holes for
glissandi. Uses low B,
but it can be omitted"
Flute in C "fluttert.,
(open hole) multiphonics, gliss.,"
Flute in C "harmonics, fluttert.,
(open hole) multiphonics trills,
1/4 tones. open hole C
ft"
Flute in C " multiphonics trills,
(open hole) harmonic
multiphonics, air
noises and jet whistle
"
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Title
Domain

Mondschrift
(Loshu II)

OR

Quodlibet II
Aristofaniada for
flute solo

Magnificat

Whistle for a
friend

Flames Must No
Encircle Sides

Debla
Recall

Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
YUASA, Joji
1978
Flute in C "harmonics,
(open hole) multiphonics,
glissandi, timbral
notes, whistle tones,
some speaking while
playing"
ZENDER, Hans n 1978
Flute in C "key clicks,
(open hole) multiphonics, air
noises, speaking,
fluttertongue"
1979
Flute in C "small-interval
DICK, Robert
(open hole, multiphonics,
B foot)
sometimes a quartertone or less"
MARTINO,
1979
Flute in C "fluttertonguing"
Donald
(open hole)
STAHMER, Klaus 1979
Flute in C "Uses Flutter
Hinrich
(open hole) tonguing,
multiphonics, bending
pitches, harmonics
"
BRAUN, Gerhard 1979
Flute in C “harmonics,
fluttertongue key
clicks”
BON, Maarten
1980
Flute in C "fluttert., 1/4 tones,
(open
timbral notes, gliss.,
holes)
key clicks, some
theatrical elements"
1980
Flute in C "combines
DICK, Robert
(open hole, multiphonics and
B foot)
circular breathing,
continuous multiple
trills"
HALFFTER,
1980
Flute in C "1/4 tones"
Cristobal
(open hole)
1980
Flute in C "The piece uses many
HEATH, Dave
(open hole) techniques specific to
the flute including
Jethro Tull like
overblowing and
Coltrane like
harmonic finger
tremolandos".
Composer
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Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
T(air)e
HOLLIGER, Heinz 1980
Flute in C "air noises, glissandi,
(open hole) timbral notes,
quartertones,
harmonics, jet
whistle, key clicks,
tongue ram, various
techniques inhaling
while mouthpiece is
covered, such as
trumpet buzz and
inhaled whistles…
Incandescence
VAN BUREN,
1980
Flute in C "key clicks, trills,
John
(open hole) flutter tonguing"
Sanaga
MAUGUERET,
1980c
Flute in C “1/4 tones,
Dominique
open holes bisbigliando,
harmonics, glissando,
fluttertongue”
Eolia
HUREL, Philippe 1981
Flute in C "key clicks, speaking
(open hole) while playing, tongue
ram, glissandi,
multiphonics,
fluttertongue, whistle
tones"
Laconisme de l'aile SAARIAHO,
1982
Flute in C "singing & playing,
Kaija
(open hole) fluttertongue,
multiphonic, whistle
tone"
Flying Lessons I DICK, Robert
1984
Flute in C " short pieces use
(open hole, multiphonics,
B foot)
glissandi, percussive
sonorities, singing
with playing"
Sgothan
DILLON, James 1984
Flute in C "harmonics, glissandi,
(open hole) lip pizzicato, tongue
ram, singing and
playing, whistle tones,
circular breathing,
flutter tongue, highly
microtonal"
Andino III
RODAS, Arturo 1984
Flute in C "gliss., fluttert., key
(open hole) clicks, singing,
whistle tones "
Hermes
SCIARRINO,
1984
Flute in C "harmonics, tongue
Salvatore
(open hole) rams, jet whistle"
Title

Composer
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Title
Carcieri
d'invenzione Iib

Come vengono
prodotti gli
encantesimi?

Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
FERNEYHOUGH, 1985
Flute in C "highly microtonal,
Brian
(open hole) fluttert., lip pizz., key
clicks, harmonics,
microtonal trills"
SCIARRINO,
1985
Flute in C " tongue rams and jet
Salvatore
(open hole) whistle" // "harmonic
trills and timbral
trills"
WOLFF, Christian 1985c
Flute in C "harmonics, fluttert.,
(open hole) foot stamping"
Composer

Peace march one
(stop using
uranium)
Sulle Scale della DENCH, Chris
Fenice
In Acque Solitaire GENTILUCCI,
Armando
Aura
NUNES,
Emmanuel

1986
1986
1986c

Flute in C
(open hole)
Flute in C
(open hole)
Flute in C
(open hole)

L'ombra
dell'Angelo
Varesiana

PEREZZANI,
Paolo
AUGUSTYN,
Rafal

1986

Pour Pierre-Yves

GENTILE, Ada

1987

Flute in C
(open hole)

East wind

RAN, Shulamit

1987

Flute in C
(open hole)

Philipp

OEHRING,
Helmut

1988

Flute in C
(open hole)

Sori

YUN, Isang

1988

Flute in C
(open hole)

1987
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Flute in C
(open hole)
Flute in C
(openhole)

"highly microtonal"
"fluttert., air sounds,
harmonic trills "
" breath tones, slap
tongue, key clicks,
tongue ram, whistle
tones, singing ,
harmonics
fluttertongue,
glissandi,
multiphonics"
" harmonics and
timbral trills"
"1/4 tones, key
cllicks, singing and
playing, gliss, lip
pizz., multiphonics.
Open-hole C ft"
"key clicks, pizz., air
sounds, 1/4 tones,
harmonics, fluttert"
"lip and finger
glissandi, fluttert.,
tongue pizz, key click,
passages in 4th
octave"
"air sounds,
multiphonics,
harmonics, singing
and playing"
"gliss., 1/4 tones,
fluttert"
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Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
Lookout
1989
Flute in C "melodic rock solo for
DICK, Robert
(open hole) flute that uses singing
and playing and easy
multiphonics"
Entzeichnung
PRÖVE, Bernfried 1989
Flute in C "singing, shouting,
(open hole) fluttert., multiphonics,
harmonic trills, key
clicks, air sounds, jet
whistle"
L'orizzonte
SCIARRINO,
1989
Flute in C "breath noises
Luminoso de Aton Salvatore
(open hole) (breathing in and out
through the flute with
the mouthpiece
covered),
multiphonics, tongue
ram
"
Venere che le
SCIARRINO,
1989
Flute in C "various techniques
Grazie la
Salvatore
(open hole) with the mouthpiece
Fioriscono
covered, key clicks,
tongue ram
"
Fra i Testi Dedicati SCIARRINO,
1989
Flute in C multiphonics,
alle Nubi
Salvatore
(open hole) fluttertongue with the
mouthpiece covered,
"Sciarrino whistles" (I
don't know what else
to call them, these are
whistle tones
produced with the
mouthpiece covered,
I've only seen them in
pieces by Sciarrino
and his students) (...)
Itinerat
TAKEMITSU,
1989
Flute in C " timbral trills,
Toru
(open
fluttertongue, trimbral
hole)(can notes, multiphonics,
also be
whistle tones,
performed glissandi"
alto flute)
Tenderness of
KORDE, Shirish 1990
Flute in C "Breath noises,
Cranes
(open hole) shakuhachi sounds,
gliss., harmonics,
flutter, multiphonics,
microtones"
Title

Composer
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Date of
Quotes about
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composition
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Trecia
OLOFSSON, Kent 1990c
Flute in C "whistle tones, lip
(open hole) pizz., air sounds,
tongue ram, key
clicks, 1/4 tones,
multiphonics"
Scrivo in vento
CARTER, Elliot 1991
Flute in C "flutter-tonguing and
(open hole) multiphonics"
Manic Psychosis KAWASHIMA, 1991
Flute in C "key clicks,
Motoharu
(open hole) fluttertongue,
harmonics, tongue
ram, whistle tones,
singing, BUZZ (See
Holliger - "t'aire").* "
Rollin'
Flute in C " circular breathing,
La BERGE, Ann 1991c
(open hole) multiphonics,
harmonics"
Strands
LOEVENDIE,
1991
Flute in C "1/4 tones, fluttert"
Theo
(open hole)
Revamper
Flute in C "singing and playing,
La BERGE, Ann 1992
(open hole) one multiphonic,
harmonics"
Nontiscordardime SMETANIN,
1992
Flute in C "Air sounds, gliss,
III
Michael
(open hole) flz., microtones,
multiphonics"
Piece for flute solo WILLI, Herbert
1992
Flute in C “harmonics,
(open hole) fluttertongue”
The great Train
1993
Flute in C "residual/breathy fast
CLARKE, Ian
Race
(open hole tonguing,
alternative multiphonics, singing
B foot)
& playing, lip
bending, explosive
harmonics and an
optional circular
breathing section. C
Foot and B Foot
versions available"
First play Mozart HUBER, Nicolaus 1993
Flute in C "1/4 tones, air sounds,
A.
(open hole) movements for arms,
graphic elements to
score, various colored
articulations [D] [H]
[T], multiphonics,
tongue ram,
fluttertongue"
Title

Composer
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Date of
Quotes about
Flute type
composition
techniques
Vitrail du temps
CAMPO, Regis
1994
Flute in C "singing and playing,
(open hole) air sounds, 1/4 tones,
harmonics. open-hole
C ft"
Honami
Flute in C "fluttertounge, note
OFFERMANS, 1994
(open hole) bending,
Will
multiphonics"
Contradictie I
RAAFF, Robin de 1994
Flute in C "harmonics, harmonic
(open hole) trills". Is the first
composition of a serie
of compositions for
solo instrument.
Sostoianiia: dlia
USPENSKII,
1994
Flute in C “multiphonics, key
fleity solo = Stater: Vladislav
open holes clicks, singing, 1/4
for flauto solo
tones”
Rapid Fire
1995
Flute in C "fluttert., harmonics,
HIGDON,
(open hole) some theatrics,
Jennifer
including stomping on
firesnaps"
Sonate
HOLLIGER, Heinz 1995
Flute in C "Suite of short pieces
(in)solit(air)e
(open hole) with humorous titles
(...)multiphonics, slap
stacatto, tongue ram,
air sounds, jet whistle,
trumpet enbouchure,
whistle tones,
whistling in
emboucure hole,
glissandi, 1/4 and 1/8
tones"
Unanswered
MURAIL, Tristan 1995
Flute in C "microtones,
Questions
(open hole) harmonics, glissandi "
Waldgschroa
NIEDER, Fabio 1995
Flute in C "multiphonics,
(open hole) harmonics"
Air
TAKEMITSU,
1995
Flute in C "quarter tones,
Toru
(open hole, harmonics,
B foot)
flutter/tonguin;
requires a flute with a
low B"
Fünf Bilder
DIERMAIER,
1996
Flute in C "air sounds, pizz, key
Joseph
(open hole) noise, harmonics"
Sisyphus sleeps
FAIA, Carl
1996c
Flute in C „Microtones, flutter“
(open hole)
.
Title

Composer
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Schrift 1.2
LANG, Bernhard 1996
Flute in C "Tongue Ram, key
(open hole) klicks, singing and
playing, multiphonics,
harmonics, whistle
tones"
Par le feu recueilli DURAN, Joël1997
Flute in C "air noises, quarterFrançois
(open hole) tones, lip pizzicato"
Still time IV-in
ICHIYANAGI,
1998
Flute in C "1/4 tones,
memory of
Toshi
(open hole) multiphonics"
Takemitsu
Improvisación y ZALBA, Martín 1998
Flute in C “air sounds, singing,
danza
open holes fluttertongue, key
clicks”
Zoom tube
1999
Flute in C "jet whistle,
CLARKE, Ian
(open hole, quartertones,
B foot)
multiphonics, note
bending. Requires
open-hole B foot.
I+/II- Sid Corbett Cactus Flower
(Moeck) gliss., 1/4
tones, key clicks,
whistle tones,
harmonics"
durch den Spiegle GEISSLER,
1999c
Flute in C "microtones, gliss,
in ein neues Licht Ulrike
(open hole) key clicks, lip pizz,
(= through the
singing and playing,
mirror into a new
multiphonics"
light)
Tsuro-no
Flute in C "breath sounds,
OFFERMANS, 1999
Sugomori [The
(open hole) glissandi, finger
Will
Nesting of Cranes]
vibrato, harmonics"
Zoom
WAGNER,
1999
Flute in C "1/4 tones, air sounds,
Christoph-Maria
(open hole) fluttertongue, slap
tongue, glissandi,
singing"
Title

Composer

A partir del análisis del tipo de técnicas extendidas que utilizaron los
compositores al escribir estas obras y contabilizar la asiduidad con la que lo hicieron se
ha visto que hay una diferencia considerable entre el uso de técnicas extendidas que no
precisan cambios significativos en la digitación y las que sí. El primer grupo es más
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numeroso no solo en el número de veces que aparecen sino también en la variedad de
técnicas que aparecen en las composiciones del siglo XX: armónicos, frullato,
glissando, sonidos eólicos, tocar-cantar, percusión de llaves, golpes de lengua, sonidos
silbantes, sonidos de trompeta (también llamados sonidos tímbricos) o jet wisthle. El
segundo grupo presenta menos técnicas: bisbigliando, trinos de color y multifónicos y
son menos las obras en las que se encuentran.
Además ha de tenerse en cuenta que las que no implican una modificación de la
digitación, muchas veces tampoco precisan un tipo concreto de flauta puesto que su
incidencia está más relacionada con la columna de aire y la embocadura de modo que
con las flautas de platos cerrados también se pueden realizar aunque se recomiende el
uso de flauta con platos abiertos183.
Otra deducción extraída del análisis es que los compositores cuya trayectoria
está ligada a lenguajes que explotan más los recursos de los parámetros sonido y ritmo
incluyen más variedad de técnicas extendidas que los que centran su atención en la
melodía y la armonía. Es el caso, por ejemplo, de las composiciones del norteamericano
Robert Dick en las que aparecen multitud de técnicas extendidas en comparación con
las de algunos de sus compatriotas coetáneos como John Anthony Lennon, Katherine
Hoover o Lowell Liebermann.

En la lista que se ha mostrado se puede ver cada una de las técnicas utilizadas en
las obras. No obstante para ver en qué consisten concretamente estas y poder evaluar su
incidencia en el repertorio a solo se realizará una explicación individual de cada una de
ellas poniendo ejemplos con las obras que forman parte de este estudio.

- Armónicos. Son notas que surgen de un múltiplo de la frecuencia del sonido
fundamental de tal modo que de una misma nota surgen varios armónicos en
función de la presión y cantidad de aire pero también un mismo armónico se
puede hacer con diferentes notas (por ejemplo Do5 es el tercer armónico de Do3
–primero octava = Do4, después quinta = Sol4, después cuarta = Do5- pero
183

Hasta aproximadamente la década de los 90 todavía muchos flautistas, principalmente
amateurs pero también algunos profesores de conservatorio y bandas de música europeos y
americanos, tocaban flauta con platos cerrados porque la producción de notas es más fácil al
poder accionar la llave desde cualquier punto en lugar de tener que cerrar la llave desde el
centro para poder tapar el orificio del plato.
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también es el segundo armónico de Fa4 –primero octava = Fa5, después quinta =
Do5-).
Los compositores pueden anotar de diferentes formas estos sonidos: escribiendo
la nota que tiene que sonar al mismo tiempo que la fundamental de la cual parte;
escribiendo una misma nota para que se realice con diferentes fundamentales o
dejar a elección del intérprete la fundamental que prefiere tocar para que suene
ese armónico. Los que conocen bien las digitaciones de la flauta suelen escribir
la nota real y el armónico que debe derivar de ella porque saben las diferencias
de afinación y color del sonido que se producen dependiendo de la nota
fundamental a partir de la cual se realice el armónico184.
En dos de las Cinq incantations (1936) de André Jolivet se pueden ver dos
ejemplos de armónicos: la número tres titulada “pour que la moisson soit riche
qui naîtra des sillons que le laboureur trace” en la que se trata de que suene la
quinta de la nota escrita y en la número cuatro titulada “por une communion
sereine de l’être avec le monde” y es para que suene la octava de la nota escrita.

Fragmentos del tercer y quinto movimiento de Cinq incantations de André Jolivet. Ed. Boosey &
Hawkes

184

No puede decirse que sea una técnica propia del siglo XX puesto que ya se utilizó a finales
del siglo XIX y aunque no fuera un elemento propio de obras musicales la ejecución de los
armónicos era de sobra conocida en siglos anteriores puesto que la organología de la flauta
responde a la forma en la que se suceden los armónicos en este instrumento (una de las
principales dificultades cuando se comienza a tocar la flauta, tanto la actual como las flautas
históricas, es que suele saltarse sin querer al primer armónico -octava de la nota fundamentalpor no estar soplando correctamente la nota fundamental) pero la mayoría de manuales de
técnicas extendidas incluyen los armónicos porque no deja de ser un recurso que se desarrolló y
utilizó con fines propiamente musicales y de expansión del sonido del instrumento en el siglo
XX.
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Otra forma bastante usual de indicar los armónicos es dejar a elección del
intérprete la digitación de la nota real sobre la que se quiere conseguir el parcial.
Así está escrito, por ejemplo en la Piece for flute solo (1992) de Herbert Willi.

Fragmento de la Piece for flute solo de Herbert Willi. Ed. Scott

- Frullato. Es una articulación muy utilizada porque su realización es bastante
simple. Se trata de pronunciar y mantener al mismo tiempo que se sopla “gr” con
la garganta o “tr” con la lengua para crear un efecto de trémolo en la nota como
el que realizan los instrumentos de cuerda. Los compositores suelen indicarlo
con la palabra completa, con una abreviatura o poniendo barras transversales
sobre la nota. Luciano Berio escribió un largo pasaje de frullato en la Sequenza I
(1958)

Fragmento de Sequenza I de Luciano Berio. Ed. Universal

- Glissando: Principalmente se presenta de dos formas 1) entre intervalos de
grados disjuntos a los que se llega a través de una escala. Dependiendo de la
distancia y del tiempo puede ser escala cromática o en menos casos escala de
cuartos de tono 2) entre intervalos de grados conjuntos a los que se llega con un
movimiento de embocadura o de apertura/cierre de llaves que permite pasar de
una nota a otra creando este efecto de “resbalar” tan característico de
instrumentos como el trombón.
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To ask the flutist (1966) de Klaus Huber comienza con glisandos de semitono, de
cuarto de tono y de intervalo de tercera en los que se combina tanto el
movimiento de embocadura como la llegada a través de cromatismo.

Inicio de To ask the flutist de Klaus Huber. Ed. Bärenreiter

- Sonidos eólicos. Tiene diversas nomenclaturas: Aeolian sounds en inglés,
Soffiata en italiano o Souffle en francés. Se trata de modificar la forma de la
cavidad bucal así como la velocidad y la presión del aire para conseguir cambios
de color en los que se percibe más aire que sonido aunque sin dejar de escuchar
la altura de la nota que se está digitando. Un buen ejemplo de este efecto puede
verse en la sección central de Froissements d’ailes (1975) de Michael Levinas.

Fragmento de Froissements d’ailes de Michael Levinas. Ed. Heugel

- Sonidos silbantes. Más conocidos como Whistle tones se hacen con poca
presión de aire y la embocadura abierta pero bien controlada. Suelen escribirse
en la tercera octava porque son más fáciles de conseguir y en dinámica piano tal
y como se ha explicado y ejemplificado anteriormente cuando se ha tratado la
dinámica implícita.
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- Tocar-cantar. La voz fue introducida de tres formas: 1) cantar las mismas
notas que se tocan 2) cantar una nota pedal que acompañe a las notas que se
toque 3) tocar una nota pedal mientras se cantan una serie de notas.
A veces también se requiere hablar o susurrar algo pero esto no se
considera una técnica extendida puesto que no implica accionar el instrumento al
mismo tiempo. En States (1991) de Vladislav Uspensky se muestran los tres
ejemplos de esta técnica instrumental. En uno de ellos el compositor combina la
voz con los armónicos y en otro solo la voz -en ambos casos el compositor lo
indica con una nota cuadrada- . La tercera forma tiene una notación diferente y
mezcla esta técnica con la de glisando.

Tres fragmentos de States de Vladislav Uspensky. Ed. Max Esching

- Percusión de llaves. También conocido de forma general como Key clicks. Se
trata de cerrar una de las llaves con fuerza y producir tanto el sonido de una nota
como el ruido de la mecánica del instrumento. Para conseguir este efecto se
pueden aplicar dos formas: cerrar la embocadura con los labios (de estas dos
formas suena más el ruido que la llave que el tono de la nota) o tocar la nota
normalmente pero golpeando la llave con más fuerza (aquí predomina el tono de
la nota en lugar del ruido de la llave). Una de las primeras obras en las que se
utilizó este recurso fue Density 21.5 (1946) de Edgard Varèse. En esta imagen
puede verse la explicación que da el compositor de cómo realizarlo.
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Fragmento de Density 21.5 de Edgard Varèse. Ed. Ricordi

Otro ejemplo de esta técnica se puede encontrar en obras como
Introduction, tocata et fugue (1995) de Jindrich Feld en la que el compositor
combina el sonido de una nota tenida con la percusión de llaves.

Fragmento de Introduction, tocata et fugue de Jindrich Feld. Ed. Leduc

- Golpes de lengua. Hay dos tipos principales el llamado Pizzicato o Slap tongue
y el Tongue ram. En el primer caso se trata de realizar notas cortas con poco aire
y articulando con fuerza la lengua detrás de los dientes. Se crea un efecto como
si se estuviera pinzando el sonido tal y como hacen los instrumentos de cuerda.
El segundo caso es cerrar completamente la embocadura con toda la boca y
realizando un movimiento muy rápido con la lengua contra los dientes como si
se pronunciara “Hot”. El sonido resultante suele ser una séptima mayor por
debajo de la nota digitada. En el siguiente ejemplo de la obra de Gerhard Braun
Magnificat (1979) puede verse esta técnica de pizzicato en el segundo compás
en la última nota corchea que tiene una notación diferente. Los compases
anterior y posterior a este tienen otras técnicas instrumentales como cantar-tocar
(se canta la nota do3) y sonido de aire. La notación de estas técnicas está
especificada en el prefacio de la partitura (ed. Universal).
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Fragmento de Magnificat de Gerhard Braun. Ed. Universal

- Bisbigliando. Consiste en una especie de sonido que parece un susurro. En
ocasiones se hace necesario utilizar algunas digitaciones nuevas pero en otras es
suficiente un cambio de embocadura para modificar el timbre de la nota. Es lo
que ocurre por ejemplo en Nuée (1995) de Jean-Louis Agobet.

Compases iniciales de Nuée de Jean-Louis Agobet. Ed. Max Esching

Un interesante ejemplo de esta técnica es el que propone Dominique Mauguéret
al prinicipio de Sanaga (1980) combinando armónicos, trinos y bisbigliando.

Fragmento de Sanaga de Dominique Mauguéret. Ed. IMD

- Sonidos de trompeta. Cerrando los labios como si se estuviera tocando un
instrumento de viento metal y soplando bien directamente en el agujero de la
embocadura o quitando la cabeza de la flauta y soplando en el agujero del
cuerpo del instrumento como si fuera una boquilla de trompeta. Es una técnica
que aparece muy bien anotada y explicada en Sonata (in) solit(air)e (1995) de
Heinz Holliger. El compositor indica con una T sobre las notas que deben
tocarse buscando este efecto (cc. 2, 5, 7) y además en el prefacio de la edición
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explica con detalle en qué consiste y cómo debe realizarse incluso haciendo
referencia al libro de Robert Dick Tone development through extended
techniques185.

Segundo movimiento completo de la Sonata (in) solit(air)e de Heinz Holliger. Ed. Scott

- Jet wisthle. Es un sonido que escribió por primera vez Heitor Villa-Lobos en su
obra Assobio a játo para flauta y violonchelo (1950). El nombre de la técnica
proviene de la traducción inglesa de la propia obra “The jet wisthle”. Es
parecido a un sonido eólico aunque con un carácter diferente ya que consiste en
inhalar dentro de la flauta al mismo tiempo que se realiza un glisando de notas
entre intervalos de grados disjuntos. En el ejemplo anterior puede verse en la
última corchea del compás 2 indicado con una nota marcada en un círculo
seguida de una flecha ascendente. No obstante en esta misma obra Sonata (in)
solit(air)e (1995) de Heinz Holliger uno de los movimientos “VI. Polonaise”
comienza con un Jet wisthle sobre Do#3.

185

En la bibliografía está citado en su traducción al español puesto que se ha utilizado la edición de
Mundimusica.
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Inicio del sexto movimiento de la Sonata (in) solit(air)e de Heinz Holliger. Ed. Scott

- Multifónicos. Una de las técnicas para que suenen dos o más notas a la vez en
la que se utilizan digitaciones nuevas combinadas con cambios en la embocadura
para aumentar o reducir la presión del aire. Normalmente los compositores
escriben la forma en la que quieren que se consiga este multifónico así como el
acorde que se debe crear. Luciano Berio fue uno de los primeros compositores
en escribir esta técnica para flauta en Sequenza I (1958). Se trata de un
fragmento breve de dos intervalos de 4J.

Fragmento de la Sequenza I de Luciano Berio. Ed. Universal

En las siguientes décadas se amplió este recurso con fragmentos más largos y
exigentes de multifónicos como puede verse en Andromeda M31 (1966) de
Reginald Smith Brindle que comienza con multifónicos de dos notas hasta llegar
a uno de cuatro notas.

Fragmento de Andromeda M31 de Reginald Smith. Ed. Hinrichsen
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O también Tessiture (1972) de Aurelio Peruzzi con diversos multifónicos que se
combinan en ocasiones con ¼ de tono alto o bajo sobre la nota real.

Fragmento de Tessiture de Aurelio Peruzzi. Ed. Suvini-Zerboni
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- Trinos de color. Este ornamento que consiste en la sucesión rápida entre una
nota principal y su segunda superior mayor o menor se vio alterado por la
posibilidad de utilizar también digitaciones alternativas. Muchas veces se utiliza
para dar mayor sensación de inestabilidad porque al no utilizar las digitaciones
tradicionales se cambia la afinación de la nota. En Andromeda M31 (1967) de
Reginald Smith Brindle hay una sección de estos trinos de color que el mismo
compositor explica cómo debe ejecutarse y qué efecto se debe esperar.

Fragmento de Andromeda M31 de Reginald Smith Brindle. Ed. Hinrischen

e) Texturas

Las texturas y las tramas del siglo XX fueron muy variadas porque recogieron
todo el desarrollo que habían tenido a lo largo de los siglos anteriores. Pero la
experimentación sobre las sonoridades de los instrumentos, la inclusión de nuevas
escalas y la presentación del sistema armónico atonal con todas sus variantes tuvieron
también su reflejo en la textura creando tramas más complejas y presentando diversas
texturas en un mismo fragmento186.

186

Esto es: texturas de melodia con acompañamiento en las que la melodía está formada por un
desarrollo polimelódico –varias melodías diferentes que suenan al mismo tiempo- y el
acompañamiento es rítmico, rítmico-armónico, armónico y contrapuntístico por presentar un
desarrollo melódico en sí mismo. Como si se tratara de un caleidoscopio que se va moviendo en
función de lo que nuestro oído perciba mejor o en lo que demos prioridad en nuestra atención
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En un instrumento monódico como la flauta lo más destacado fue la importancia
que se dio a su desarrollo polifónico gracias a las nuevas técnicas instrumentales. Si en
el barroco se había observado como algunos compositores, como Bach en su Partita,
proponían un desarrollo interválico que daba una sensación polifónica como si fuera un
contrapunto o una doble línea melódica, en el siglo XX ya no se habla de sensación sino
de realidad. El uso de multifónicos y de otras técnicas como cantar y tocar al mismo
tiempo permitían la emisión de dos sonidos diferentes de forma simultánea.
Un ejemplo muy significativo es el cuarto movimiento “La bande de Sara” de
Sonata (in)solit(air)e de Heinz Holliger que se ha mencionado anteriormente para
ejemplificar algunas de las técnicas extendidas. El compositor escribió a lo largo de
todo el movimiento, que tiene 15cc de duración, una textura polifónica generada por la
interpretación simultánea de multifónicos y cantar tocar. La línea que se canta es,
curiosamente, el inicio de la Sarabanda de la Partita de Bach.

Fragmento del sexto movimiento de la Sonata (in)solit(air)e de Heinz Holliger. Ed. Scott

auditiva. Compositores como Charles Ives o Alfred Schnittke jugaron con este tipo de texturas
en algunas de sus composiciones.
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f) Resumen sonido

A todos los avances y características de siglos anteriores en el desarrollo del
sonido se sumaron otros que fueron fundamentales en el progreso del repertorio para
flauta a solo del siglo XX. Las investigaciones sobre el sonido relacionadas con la
influencia de otras culturas musicales y también de la nueva relación de la música con el
ruido. Para conseguir estos efectos se hicieron necesarias nuevas notaciones y técnicas
instrumentales que presentaron diferentes grados de dificultad dependiendo de si
consistían en un cambio a nivel de embocadura o a nivel de digitaciones. Las dinámicas
se llevaron a extremos nunca antes conocidos, posibles por la perfección en la
construcción del instrumento y por la mayor especialización de los estudios de
interpretación. En cuanto a la textura, por primera vez en la historia de la flauta y
gracias a la búsqueda de nuevas combinaciones en las digitaciones y a técnicas como
tocar-cantar o multifónicos se consiguió que este instrumento monódico realizara más
de un sonido al mismo tiempo.

Ritmo

a) Metro, tempo y fórmulas rítmicas

El divisivo no fue el único principio rítmico que se desarrolló a lo largo del siglo
XX. La desaparición del compás en favor de la suma o adición de valores dio paso al
llamado principio aditivo. A través de este principio rítmico se eliminó la distribución
en pulsos fuertes y débiles que caracteriza al principio divisivo así como la tradicional
subdivisión de estos pulsos en mitades o tercios (subdivisión binaria o ternaria). Este
uso del principio rítmico aditivo respondía principalmente a tres nuevas miradas sobre
la música:
1) la vuelta a músicas más antiguas que las del siglo XVIII en las que no había
una distribución ordenada de los pulsos como por ejemplo en el canto
gregoriano o lo que se empezó a suponer debió ser la música vocal griega
2) la influencia de otras culturas y tradiciones musicales que se basan en
principios de danza que no responden a la división habitual de organización de
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pulsos regulares como por ejemplo algunas músicas trifónicas y pentafónicas de
los países andinos que no acentúan siempre de igual modo los pulsos
3) la idea de trasladar al ritmo la eliminación de jerarquías que se había iniciado
en la melodía y la armonía con el uso de sistemas atonales, ya que auditivamente
la existencia de un compás otorga, de forma implícita, la sensación de que el
pulso fuerte es más importante que el débil

En el repertorio a solo hay ejemplos todas estas nuevas influencias en obras
como Monodie (1938) de Jehan Alain que no tiene ni compás ni indicación
metronómica.

Inicio de Monodie de Jehan Alain. Ed. Leduc

También puede mencionarse la “pastoral primera” de Trois Pastorales (1953) de
Norman Demuth escrita sin compás pero con barras de compás que permiten entender el
fraseo de este movimiento.
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Inicio del primer movimiento de Trois Pastorales de Norman Demuth. Ed. Leduc

Los usos del principio rítmico divisivo continuaron aunque en algunos casos
también se vieron modificados, sobre todo a través de una presencia más abundante de
compases irregulares que en los siglos anteriores y también con un mayor desarrollo de
la heterometría (cambios sucesivos de compases)187. En realidad ni los compases
irregulares ni la sucesión de compases era algo nuevo en el repertorio para flauta, por
ejemplo en las obras para flauta y continuo de Dario Castello escritas a principios del
siglo XVIII se utilizó la heterometría y en las obras sinfónicas del XIX, sobre todo las
de compositores de la actual Europa del este, se escribieron obras en compases como el
5/4. La diferencia en el siglo XX es que se convirtió en algo más habitual, se crearon
compases menos comunes y más variados y en ocasiones se reivindicaba determinada
cultura musical y a veces también iba acompañado con cambios de tempo.
En la “Pastorale” de la Suite de Trois Pièces de George Migot se pueden
apreciar compases inusuales en siglos anteriores como 15/8, 21/8 y 27/8.

187

Es importante diferenciar entre heterometría (cambios sucesivos de compases) y polimetría
(yuxtaposición de compases) ya que en un instrumento monódico como la flauta la realización de
polimetrías precisa el uso de elementos externos al instrumento como cintas magnetofónicas u otros
instrumentos musicales accionados por, por ejemplo, las extremidades inferiores del flautista y tal y como
se explicó en el apartado límites del primer capítulo, estas obras no forman parte de este estudio por los
diversos motivos que allí se argumentaron.
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Inicio de “Pastorale” de la Suite de Trois Pièces de George Migot. Ed. Leduc

En la terminología para las indicaciones de carácter y tempo también hubo una
novedad principal: la indicación metronómica se convirtió en algo muy habitual y a
medida que avanzaba el siglo se ve como algo prácticamente imprescindible, de tal
modo que no solo acompañaba definiciones de carácter sino que también las sustituía.
En las obras a solo de este siglo pueden verse ejemplos de todo tipo tanto con
metronomización pero sin indicación de tempo como al revés pero lo que prevalece son
los siguientes tres usos:
1) casos en los que los compositores utilizaron su propia lengua para
indicaciones de tempo y acompañaron esta con la marca metronómica para
orientar a aquel intérprete que no comprendiera el significado exacto
2) tener mayor control sobre la definición del tempo debido a las oscilaciones
que puede haber intentos de evitar la gran oscilación de tempo que puede haber
entre unas ejecuciones y otras por la diferente interpretación que se puede hacer
de términos como moderato, tempo giusto, giocoso…
3) evitar las referencias a conceptos sobre el carácter de la pieza que otorguen
una idea previa de ejecución instrumental que no sea la propia del tempo y que
predispongan al intérprete a crear una imagen sonora que influencie el sonido o
la pulsación
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Un ejemplo de cómo siguieron utilizándose las indicaciones de tempo en lengua
italiana pero con la marca metronómica concreta puede verse en el primer movimiento
de la Sonatine (1949) de Henri Tomasi

Fragmento de Sonatine de Henri Tomasi. Ed. Leduc

Otra de las formas es la que puede verse en la obra de Jolivet que utilizó en sus
Cinq Incantations (1936) indicaciones de carácter en su propia lengua, francés, junto
con la marca de metrónomo que deseaba. Esta es la que escribió para la tercera.

Fragmento de Cinq Incantations de André Jolivet. Ed. Boosey & Hawkes

Autores como Joaquim Homs no indicaron el carácter en las obras pero si la
metronomización como puede verse al inicio de Soliloqui (1972)

Comienzo de Soliloqui de Joaquim Homs. Ed. Boileau

347

Siglo XX

En otras obras como la Sonata appassionata (1917) de Kart-Elert presenta
indicación de tempo en la propia lengua del compositor, alemán, pero sin indicación
metronómica. Algo más habitual en las obras de principio de siglo que en las
posteriores.

Comienzo de la Sonata appassionata de Kart-Elert. Ed. Zimmermann

En las fórmulas rítmicas el hecho más destacado fue la búsqueda de valores más
breves que la semifusa y más largos que la redonda. Los compositores se sirvieron de
dos maneras para encontrar la forma de escribir estas duraciones: recurriendo a recursos
que ya existían –como notas cuadradas y grupos de valoración especial- pero dándoles
un nuevo sentido y creando nuevas notaciones que combinadas con recursos agógicos
podían alargar o acortar las duraciones de las notas.
En el primer caso se encuentra Froissements d’ailes (1975) de Michael Levinas
en cuyos primeros compases puede verse el uso de la nota cuadrada para conseguir la
realización de 32 semicorcheas.

Inicio de Froissements d’ailes de Michael Levinas. Ed. Heugel

En el segundo caso se encuentran obras como Fue Fuki Me (1988) de Norio
Suzuki donde aparecen no solo grupos de valoración especial sino una notación que
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indica que deben realizarse aumentando progresivamente la velocidad de ejecución, es
decir, acelerando.

Fragmento de Fue Fuki Me de Norio Suzuki. Ed. Leduc

También se ven en el repertorio a solo otros recursos como el utilizado por Berio
en Sequenza I (1958) donde indica la duración de algunas notas sin utilizar plica ni
corcheta sino directamente el número de segundos que debe alargarse al lado de un
calderón que no tiene la forma curva habitual sino un dibujo más triangular.

Fragmento de Sequenza I de Luciano Berio. Ed. Universal

b) Agógica y otros recursos de movilidad rítmica

El desarrollo de estos elementos del ritmo a lo largo del siglo XIX continuó en el
XX pero con algunas diferencias. La primera es que la movilidad de la estabilidad del
ritmo no fue algo excepcional o limitado al final de las piezas o de las secciones de la
macroforma sino que formó parte del desarrollo del tempo de la pieza. En el repertorio a
solo se encuentran indicaciones de acelerando o ritardando también en subsecciones e
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incluso en compases. Además los compositores desarrollaron otra forma de escribir
estos recursos de movilidad rítmica cerrando o juntando las plicas de los valores de
notas para mostrar exactamente donde comenzaba y donde acababa este recurso, tal y
como ha podido verse en el anterior ejemplo de Norio Suzuki. Además los momentos ad
libitum no se limitaron solo a pasajes o subsecciones concretas de la pieza y vieron
aumentada su designación con otras palabras como “libero”, o “rubato” proporcionando
así un intento de concreción de este recurso que suele quedar en manos de la elección
del intérprete. Incluso algunos compositores crearon notaciones más concretas para
variar más el significado de la movilidad rítmica y la agógica.
Algunos autores como Aurelio Peruzzi en Tessiture (1972) de en el que el autor
indicaron la notación utilizada en la obra para alargar los valores de notas así como
otros efectos sonoros relativos a la presión del aire en las notas. Lo hizo basándose en el
libro de B. Bartolozzi: New sounds for woodwind editado en 1967 por Oxford
University Press

Fragmento del prefacio de Tessiture Aurelio Peruzzi. Ed. Suvini-Zerboni

Otros como Cornel Táranu en Improvisation (1963) crearon sus propias
notaciones. Desde los primeros compases Táranu escribió dos tipos diferentes de
calderón así como notas solo con altura pero sin duración, es decir, sin plica
probablemente para dejar reflejado el carácter improvisatorio de su obra para flauta a
solo
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Inicio de Improvisation de Cornel Táranu. Ed. Leduc

Un buen ejemplo en el que aparecen concentrados los acelerando y ritardandos
escritos a través de la unión de la distancia entre corchetas es la obra Fra l’aria (1983)
de Jesús Rodriguez-Picó.

Fragmento de Fra l’aria de Jesús Rodriguez-Picó. Ed. Clivis

c) Resumen ritmo

En las obras a solo del siglo XX así como en el resto del repertorio para flauta,
los compositores quisieron ejercer mayor control sobre aspectos que solían quedar a
criterio del flautista como es la elección exacta del tempo de ejecución de la obra y la
duración de recursos agógicos tales como calderones, rubatos, acelerandos y
ritardandos. Por ese motivo se fueron acompañando, y en algunos casos sustituyendo,
las palabras o frases que indicaban el carácter de la obra con una indicación
metronómica. También se crearon nuevas formas de notación a través del aumento o
separación de corchetas, eliminación de plicas, diversos tipos de calderones y grupos de
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valoración especial que sirvieron para concretar el lugar de inicio, final y duración de
los recursos agógicos.
Al principio divisivo se unió el uso de principio aditivo de tal modo que a lo
largo del siglo se compusieron obras tal y como se había hecho en siglos anteriores, con
los compases habituales en división y subdivisión, obras con un nuevo concepto de la
división y la subdivisión del compás así como de la heterometría y obras plenamente
escritas con principio aditivo, es decir, sin compás jerárquico que divida de forma
regular los pulsos fuertes y débiles.

Melodía

a) Organización de motivos y temas

En los anteriores siglos no hubo tantísima variedad en la organización melódica
como en el siglo XX. La enorme diversidad de estilos que se generaron en este siglo no
permite establecer criterios de análisis comunes a todas las obras. En los siglos
anteriores se ha podido hablar de un modo más generalizado de la articulación, la
formación motívica e interválica y de la ornamentación pero no será posible en este. En
el análisis de las obras se han encontrado desde composiciones que presentan una pauta
melódica muy clara a través de periodos, frases y semifrases hasta piezas con una gran
desestructuración melódica. También hay diversidad en cómo están determinadas estas
melodías, es decir, si el compositor ha dado mayor protagonismo a una y se ha
convertido en el tema principal o si por el contrario ninguna de ellas presenta esta
característica. La mayoría de obras no desarrollan un solo tipo de organización melódica
sino varios al mismo tiempo. Además hay muchas diferencias en cómo se han dispuesto
y se hace realmente difícil ejemplificar cada una de las posibilidades que se han
percibido en el análisis de la partitura, sin mostrar toda la partitura ya que muchas
veces, las reminiscencias melódicas son de una gran sutileza y se sienten de una forma
más evidente al ser tocadas más que al intentar imaginar su sonido a través de la lectura
interna de la partitura. No obstante se puede resumir que, a nivel general, los ejemplos
más comunes de organización de motivos y temas son dos: Tema/motivo con carácter
temático y Sucesión de diferentes melodías que no adquieren carácter temático.
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Las obras que tienen tema/motivo con carácter temático se diferencian a su vez
en dos formas de uso del principio compositivo a nivel melódico:

1) Tema o motivo que se basa en el principio de repetición variada
Esta fue la forma más habitual en las composiciones de la primera mitad del
siglo. Sobre todo en aquellas en las que se advierte sistema armónico tonal o
tonal ampliado aunque también en algunas piezas de marcado carácter atonal. En
los ejemplos dados anteriormente, cuando se ha analizado el registro de las
composiciones de Debussy y Feld para flauta a solo, se ha mostrado este
tratamiento de los temas y motivos. Pero además se pueden poner otros ejemplos
como “The children are playing” de Moderen, incidental music, FS 94,Op. 41
(1920) de Nielsen donde el motivo melódico principal de carácter tonal varía
cada vez que aparece, cc.1, cc.4, cc.8, cc.12.

Inicio de la obra de Nielsen ed. Wilhelm Hansen/Chester music

También en obras como Density 21.5 (1936) de Varèse más atonal y compleja
que la anterior. El compositor

utilizando la técnica de doble enunciación

escribió el motivo dos veces de manera muy similar (cc.1 y 4) y después más
variada (cc.9 y 15)
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Inicio de Density 21.5 de Varèse ed. Ricordi

Otra forma en la que aparece este tipo de tratamiento melódico es con
variaciones interválicas en todas las apariciones del tema así como variaciones
rítmicas. En el caso de la Sonata (1939) de Harald Genzmer donde ocurre de
forma muy evidente a lo largo de todo el tercer movimiento “Adagio” en el que
lo único que se mantiene de forma idéntica en el tema es el salto interválico de
5J y 4J (do4, fa3, do4) y el resto de la frase varía y aumenta en duración (la
primera cc.1 y 2; la segunda cc.3 a 5; cc.6 a 9…)

Fragmento del “Adagio” de Sonata (1939) de Genzmer ed. Schott

354

El repertorio para flauta a solo

2) Tema/motivo que se basa en principio de repetición exacta.
Son pocos los ejemplos en los que el tema o motivo más característico de la
pieza aparece exactamente igual en las ocasiones en las que lo hace. El principio
compositivo de repetición exacta no se dio mucho en el repertorio a solo del
siglo XX a nivel melódico. No obstante hay algunos ejemplos que merece la
pena mencionar. Se trata de la Sonata appassionata op. 140 (1919) de Sigfrid
Karg-Elert y la Sonatine (1954) de Marthe Bracquemond.
En el primer caso Karg-Elert presenta dos veces el tema principal al inicio de la
pieza, en la sección primera, y en la sección tercera que tiene carácter de
reexposición. Los cuatro compases del tema se repiten exactamente igual en
todos los elementos excepto en el detalle de la indicación dinámica que la
primera vez fue escrita con reguladores y en la segunda vez no.

Fragmentos de la Sonata apassionata (1919) de Kart-Elert ed. Zimermann

Bracquemond en su Sonatine hizo un tratamiento del motivo melódico similar
aunque la estructura de la frase no queda tan clara como en la Sonata
appassionata. En los tres movimientos de la obra hay algún motivo que adquiere
un carácter más temático a través de la repetición idéntica de la primera frase y
cambiando el desarrollo de la segunda frase. En el tercer movimiento “vivace”
se hace muy evidente al tratarse de un motivo más largo y mejor delimitado. La
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compositora repite los tres primeros compases de forma idéntica tres veces a lo
largo del movimiento pero varía el desarrollo de la segunda frase.

Fragmentos del tercer movimiento de la Sonatine (1954) de M. Bracquemond ed. Leduc

Las obras en las que se percibe una sucesión de diferentes melodías que no
adquieren carácter temático fue la forma más habitual de desarrollo melódico en el
repertorio para flauta a solo del siglo XX. Estas composiciones tienen en común que
suelen esta escritas en sistema armónico atonal y utilizan el principio compositivo, a
nivel melódico, de carencia de relación. Para facilitar la comprensión estructural de las
diversas melodías y motivos los compositores utilizaron elementos rítmicos tales como
silencios, calderones, ritardandos y cambios de compás para facilitar la comprensión
auditiva. No obstante también hay importantes ejemplos de obras escritas en un sistema
tonal ampliado de tipo colorista utilizado especialmente por compositores franceses de
la primera mitad de siglo como por ejemplo Ibert en Pièce pour flûte seule (1936) o
Tomasi tanto en la Sonatine (1949) como en Les cyclades (1967).
Hay numerosísimos ejemplos de este tipo de organización melódica en la que
motivos y temas se suceden sin tener elementos comunes que busquen marcadamente la
variación, el contraste o la repetición. Aunque es necesario mirar toda la partitura para
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observar cómo los compositores separaron los temas y/o motivos con los elementos
mencionados hay algunas obras que reúnen en pocos compases todo lo analizado tal y
como ocurre en la segunda sección del Cappriccio (1949) de Roberto Gerhard: el
primer motivo está separado del segundo por un silencio de negra y otro de corchea (cc.
1-3); el segundo por ritardando y cambio de compás (cc.15-16). Aunque puede parecer
que hay otro motivo separado entre los cc. 7-8 por cambio de compás a 3/2 cuando se
toca la obra la dinámica en crescendo y el breve silencio de corchea hacen que se
perciba que es un periodo del motivo anterior pero no uno nuevo.

Fragmento de Cappriccio de Gerhard ed. Boosey&Hawkes

Lo que sucede entre los citados compases 7-8 de la obra de Gerhard ocurre de
forma característica en algunas obras, especialmente en las escritas en la segunda mitad
de siglo, de tal modo que las melodías quedan muy enlazadas y su estructura se hace
menos evidente tanto a nivel visual como a nivel auditivo. La sección final de Prélude
pour la flûte de jade (1965) de Charles Chaynes está dividida en dos motivos melódicos
separados por silencio de negra y cambio de compás. Después se suceden los cambios
de compás de 4/4 y 3/4 pero estos no sirven para enmarcar los diferentes motivos. Los
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silencios marcan una clara separación visual de los motivos pero cuando se toca la obra,
los valores son tan breves que sirven para respirar rápidamente y seguir con la dirección
de la melodía de tal modo que auditivamente se percibe como un continuo.

Fragmento de Prélude pour la flûte de jade (1965) de Charles Chaynes ed. Leduc

Otra obra que sirve para ejemplificar esta forma de organización melódica son
algunas secciones de Improvisació i dansa (1998) de Martín Zalba en las que puede
advertirse ese deseo de continuidad de la línea melódica sin espacio para la
fragmentación de los diferentes motivos que la componen.
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Fragmento de Improvisació i dansa (1998) de Martín Zalba ed. Boileau

b) Diseño melódico

Las formas, las direcciones y la conformación de las melodías (nuevas,
derivadas, por grados conjuntos o por grados disjuntos) fueron también muy variadas.
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Además su relación con el desarrollo armónico se hace patente en el tipo de despliegue
interválico puesto que se observan diferencias entre las que están conformadas dentro de
un sistema más tonal (preferencia por los grados conjuntos o los intervalos de tercera,
cuarta, quinta y octava) y las que lo hacen con un sistema más atonal (uso extensivo de
los grados disjuntos y grandes saltos interválicos)

El tipo de perfil melódico quedó completamente condicionado por el diseño
interno de las melodías pero también de las ideas que quiso desarrollar el compositor
dentro de la pieza. En este período en el que hubo tan diferentes tendencias estéticas se
hace difícil establecer el perfil melódico más característico. Así como en el el barroco
fueron muy característicos los perfiles de diente de sierra generados por las progresiones
melódicas; en el clasicismo predominaron los arcos por la idea de la tensión y
distensión melódica; en el romanticismo los de líneas onduladas favorecidas por el
deseo de desarrollar las nuevas posibilidades técnicas de la flauta, en el siglo XX se
dieron todos estos perfiles de una forma general, a veces, incluso, dentro de una misma
obra o fragmento. Con solo mirar todos los ejemplos anteriores puede advertirse esta
variabilidad y no solo entre las diferentes obras sino dentro de las mismas obras.

La gran mayoría de las melodías fueron de nueva creación aunque hay algunos
pocos ejemplos que derivan de melodías anteriores. Uno de ellos se ha expuesto
anteriormente cuando se trataban las técnicas extendidas -la Sonata (in)solit(air)e de
Holliger cuyos movimientos cuarto y sexto se basan en dos temas de obras de Bach para
flauta (la Badinerie de la Suite n.2 y la Sarabanda de la Partita)- pero hay otros
destacados como Variations sur un thème de Paganini de Jean-Pierre Eustache donde el
tema es el inicio del Capricho n.24 op.1 de Nicolo Paganini a partir del cual el
compositor francés escribió diecinueve variaciones.
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Tema y primera variación de Variations sur un thème de Paganini (1996) de Jean-Pierre Eustache ed.
International Music Diffusion

En otras piezas se utilizaron directamente temas o motivos de composiciones
anteriores como por ejemplo: Elysian Fields (1994) de Robert Maggio basada en temas
de la “Danza de los espíritus” de Orfeo y Eurídice de Gluck o The seagull and the sea
(1990c) de Cary Boyce inspirada en los interludios de Peter Grimes de Britten.
También hay obras que se basaron en temas folklóricos como Refections op.25 (1982)
de Katherine Hoover basada en una canción antigua Noruega o Tsuro-no Sugomori
también titulado The Nesting of Cranes de Will Offermans (1999) que está basada en
una melodía tradicional para Shakuhachi.
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Otra interesante influencia es la de obras importantes del repertorio para flauta a
solo. Debussy fue el compositor que tuvo más repercusión en las obras a solo del siglo
XX en la elaboración de melodías a partir de un valor largo y los contrastes dinámicos
pero también obras anteriores como la Sonata en Lam de C.Ph.E. Bach, se vieron
reflejadas en obras como Toccata de Ricard Lamote de Grignon. El primer movimiento
de esta obra recuerda el primer movimiento de la obra de Emanuel Bach. No solo por el
compás y la tonalidad menor sino, sobre todo, por los valores de notas apoyados para
generar esa sensación de doble melodía tan característica del siglo XVIII.

Inicio de Toccata (1944) de Ricard Lmote de Grignon ed. Clivis

c) Resumen melodía

A nivel melódico hubo una gran diversidad en el siglo XX tanto en la
organización como en el diseño. La mayoría de obras carecen de melodías o motivos
con carácter temático en favor de sucesión de melodías estructuradas de una forma más
o menos explícita a través de elementos del ritmo o del sonido. Las obras que se
basaron en melodías anteriores son una minoría ya que los compositores prefirieron
crear sus piezas a partir melodías nuevas de su propia creación. Además al utilizar en
mayor medida el principio de carencia de relación en lugar del de repetición o contraste
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no se precisaron melodías con un carácter temático y reiterativo. Es una consecuencia
de la ruptura con las reglas de la tonalidad tal y como se verá en el siguiente apartado.

Armonía

a) Sistema armónico

La historia de la música occidental se caracteriza, armónicamente, por la
sucesión de tres tipos generales de sistema armónico: el modal, el tonal y el atonal. El
último es un sistema propio del siglo XX y, como se sabe, tuvo diversas
manifestaciones como por ejemplo, el atonalismo libre, el dodecafonismo y el
serialismo. Sin embargo en este siglo no solo se desarrollaron tendencias armónicas
nuevas si no que también se recogieron y reinterpretaron las de siglos anteriores. Esto
implica una gran diversidad de los recursos y los usos del sistema armónico que
eliminan las posibilidades de unificación que han sido viables en los dos siglos
anteriores: en el XVIII sistema tonal de tipo funcional y en el XIX sistema tonal de tipo
funcional y de tipo ampliado188.

No obstante el estudio interpretativo y musicológico del repertorio a solo
permite afirmar que la mayoría de obras responden principalmente a dos tipos de
desarrollo armónico: el tonal ampliado y el atonal libre aunque también se han
encontrado algunos ejemplos de sistema tonal funcional como ocurre la obra de Lamote
de Grignon citada en el apartado de melodía o la Suite mythologique op.38 de Leonardo
de Lorenzo. También hay algunos ejemplos de sistema dodecafónico y serial que se
verán a continuación.

188

Con sistema tonal ampliado se hace referencia al desarrollo armónico que se llevó a cabo en el
segundo tercio del siglo XIX y que progresivamente desembocó en el sistema atonal. Se trata de
flexibilizar la organización jerárquica del sistema tonal (con predominio de la tónica, dominante y
subdominante) a través de diversas formas: influencias de la modalidad, modulaciones no a través del
relativo, el menor o las dominantes sino de forma cromática, diatónica u otras; no resolución de las
tensiones armónicas;
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b) Recursos y usos del sistema armónico

Las obras escritas en sistema tonal ampliado presentan armadura y las tensiones
y distensiones propias de un sistema tonal aunque con las resoluciones y estructuras
propias de una armonía más colorística y cromática. Debussy sentó las bases de este
tipo de armonía en el repertorio a solo y a partir de Syrinx muchas han sido las obras
escritas con los preceptos de alargar las tensiones o no resolverlas y eliminar las
modulaciones mediante la jerarquía de las funciones así como la utilización de escalas
no diatónicas y con influencia modal. Es lo que hicieron algunos compositores franceses
como por ejemplo Georges Migot en el primer movimiento de Suite de trois pièces pour
flûte seule (1931) o Henri Tomasi en el primer movimiento de Les Cyclades (1967) pero
también de otros países como el italiano Giacinto Scelsi en el inicio de Quays (1953).

Inicio del primer movimiento de Suite de trois pièces pour flûte seule (1931) de Georges Migot ed. Leduc

Inicio del primer movimiento de Les Cyclades (1967) de Henri Tomasi ed. Leduc

Inicio de Quays de Giacinto Scelsi ed. Bärenreiter (revisado por Carin Levine)
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Además de este conocido uso que hicieron los compositores de las escalas y la
armonía modal en la primera mitad de siglo, se han encontrado obras que tienen
influencia de sistemas armónicos propios de su cultura que mezclan con las
características de la armonía occidental. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Somaksah
(1961) del japonés Yoritsune Matsudaira o también en Shenblu (1987) una obra
compuesta por la estadounidense Victoria Bond que ganó el premio del concurso de
composición de Shanghai el 16 de mayo de 1987. En ella se mezclan las influencias de
la armonía modal y escalas pentatónicas de la cultura China junto con la armonía del
Jazz modal. Dave Heath en Coltrane (1981) también utilizó técnicas tal y como explica
en el prefacio de la edición “la obra está inspirada en la música de John Coltrane, está
dividida en dos secciones: la primera mitad está basada en acordes disminuidos y
armonía pentatónica sobre una progresión de blues de doce compases; la segunda parte
incorpora escalas indias y a dieciocho compases del final se incluye, además, un ritmo
indio denominado Tehi.

Fragmentos de Coltrane referentes a la primera sección y los dieciocho compases finales a los que se ha
hecho referencia ed. Boosey&Hawkes
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A lo largo del siglo XX la flauta estuvo presente en la mayor parte del repertorio
que la historia de la música considera fundamental para explicar el desarrollo de la
atonalidad hacia sistemas como el dodecafónico o el serial. Hay flauta por ejemplo en
obras imprescindibles como Pierrot Lunaire y Variaciones para orquesta de Schönberg
o el Concierto para nueve instrumentos op.24 de Webern. Sin embargo en el repertorio
a solo no se han encontrado obras escritas en un claro sistema dodecafónico o serial y la
mayoría de las obras no tonales se desarrollan armónicamente dentro del atonalismo
libre. Probablemente las características de un instrumento melódico como la flauta
limitaron mucho el desarrollo del dodecafonismo, el serialismo y el serialismo integral.
La falta de la amplia tesitura de un instrumento como el piano o la ruptura de la
jerarquización de alturas a través de la variabilidad tímbrica de un Ensemble no eran
posibles solo con una flauta. Sin embargo en el repertorio a solo se dieron algunos
ejemplos como Victoria Bond que tiene influencias dodecafónicas en Twenty-Four
Variations for flute (1969) la obra de Xavier Benguerel que tal y como él mismo
comentaen el prefacio de la edición (ed. Tritó) “La Estructura II, para flauta, así como
la Cantata d’Amic i Amat del mismo año, son obras que fueron escritas siguiendo el
método serial, aunque nunca seguí fielmente las directrices recomentadas por Arnold
Schönberg, ya que me parecían demasiado ‘estrictas’ para un espíritu tan mediterráneo
y abierto como el mio”

En los cinco primeros compases de Estructura II (1959) puede verse la serie de 12 notas utilizada por
Benguerel. Fragmento de la composición extraída de ed. Tritó
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c) Resumen armonía

Los dos sistemas armónicos principales en los que se desarrolló el repertorio a
solo a lo largo del siglo XX fueron el tonal ampliado y el atonal libre. En el primero los
compositores siguieron la estela que Debussy dejó en Syrinx a través de una armonía
muy colorística. También la procedencia de los compositores dejó buenos ejemplos de
la tonalidad ampliada a través del uso de armonías más modales y escalas no diatónicas
como las modales, pentatónicas u octatónicas.
La flauta, a diferencia de lo que ocurrió en el repertorio general del instrumento,
no tuvo un gran desarrollo de los sistemas dodecafónico y serial que se dieron a lo largo
del siglo XX. El repertorio se movió principalmente por una atonalidad libre que cada
compositor escribió de una forma propia, en función de la importancia que para él
tuvieran otros parámetros como el sonido, la melodía, la estructura o el ritmo y la
relación que quisiera establecer entre estos y la armonía.

Estructura

a) Macroforma

En el repertorio a solo del siglo XX se han observado tres tipos de estructuras:
las que responden a formas preestablecidas como Sonatas o Suites y que, por tanto,
están divididas en movimientos; las que no son formas preestablecidas pero están
divididas en movimientos y las que están escritas en un único movimiento dividido en
diferentes partes. Entre las obras que responden a los dos primeros tipos se encuentran
las de mayor duración como Solo flute sonata, op.6 (1958) de Finn Mortensen cuyos
tres movimientos –Introduzione, Tema con variazioni, Allegro giocoso- suman un total
aproximado de 19’ o Alcesti de Girolamo Arrigo, una suite en cinco movimientos –
Flessibile, Con slancio e ben ritmato, Lento, Cantabile, Scorrevole- en cuyos
aproximados 13’ de duración Girolamo quiso denunciar las atrocidades del general
Franco en la Guerra Civil española.
Las obras en un solo movimiento suelen tener una duración más corta (la
mayoría de ellas están en torno a los 5’) y su estructura se mueve más a nivel de
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subsecciones que a nivel de secciones ya que, además, no suelen estar concebidas en
una forma predeterminada dividida en secciones sino en una estructura multiseccional.
Este tipo de composiciones del repertorio a solo suelen ser más aptas para analizar
desde la dimensión de la microforma189.

La mayor diferencia en la estructura de este siglo con respecto a los anteriores es
la característica de la movilidad de los movimientos. Se trata de una característica de la
música aleatoria que comenzó a gestarse a partir de la segunda mitad de siglo y que en
el repertorio a solo apareció unas décadas más tarde. Por ejemplo en Pasajes interiores
(1983) de Lucien Goethals los movimientos, llamados “paisajes” pueden ser ejecutados
en diferentes ordenes. También en Liberté (1988) de Tim Stevenson los tres
movimientos fueron concebidos como una suite pero pueden tocarse de forma
individual o alternada. Margaret Brouwer en Diary of an alien (1994) escribió cuatro
movimientos –A call for action, Drifting, No rotary phone, Somewhere the bells- pero
el intérprete puede elegir los que quiera o no tocar y el orden en el que tocarlos. Una
propuesta todavía más alternativa es la de Randall Snyder en Prism (1995c) cuyos
movimientos no solo pueden ser tocados de forma alternada sino que dos de ellos –
Elusive y Swaying- pueden ser tocados igual con flauta, con piccolo o con flauta nativa
americana a elección del intérprete.

b) Microforma

Tanto en las obras divididas en movimientos como en las compuestas solo en
una, la relación de los parámetros melodía y ritmo es fundamental para descubrir las
delimitaciones de la estructura. En los siglos anteriores características de la armonía y la
melodía eran claros elementos estructuradores pero en el siglo XX los usos armónicos
antes explicados y la falta de motivos melódicos de carácter temático reducen más estas
posibilidades estructuradoras en el ámbito de la microforma. Al analizar el parámetro
melodía se ha explicitado cómo los cambios de compás, de tempo, los usos agógicos y

189

Las dimensiones de la estructura son variables, tal y como propone Jean La Rue en Análisis del estilo
musical puesto que pueden depender de la obra o fragmento que se esté analizando. Un movimiento
dentro de una obra puede ser una parte de la macroforma pero puede tener en si mismo macroforma.
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los silencios servían para separar unos motivos de otros. Eso mismo ocurre con las
subsecciones y periodos de la mayoría de piezas compuestas en este siglo. No hay
muchas composiciones que presenten signos de repetición como podía verse en siglos
anteriores ni muchas en las que un motivo temático estructure a nivel microformal la
obra aunque compositores como Astor Piazzola en dos de sus Tango Etudes,
concretamente el nº2 y el nº6 se sirvieron de estos signos para marcar dos partes, una
primera que se repite y una segunda más larga que no se repite. De tal modo que la
microforma puede pasar a llamarse macroforma bipartita de tipo A:B

Fragmento del segundo de los Tango Etudes de Astor Piazzola ed. Henry Lemoine

Lo mismo ocurre dentro del primer movimiento de la Sonatina (1955) de
Richard Rodney Bennett. El compositor dividió este movimiento en dos partes y en esta
segunda utiliza signos de repetición para marcar, a su vez, otras dos partes. En este caso
al tratarse de una sección dentro de un movimiento los signos de repetición estarían
indicando subsecciones en lugar de secciones y se trataría propiamente de una
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microforma tripartita de tipo a-b-a dentro de la sección B de este primer movimiento de
la pieza.

Sección B del primer movimiento de la Sonatina de Bennet ed. Universal

c) Resumen

La aportación más diferenciadora de estructura en las obras para flauta a solo del
siglo XX es la posibilidad que otorgaron los compositores a los intérpretes de que ellos
mismos eligieran la estructura final de las piezas eligiendo el orden de los movimientos
e incluso seleccionando qué movimientos tocar o no de una misma obra. Algo no
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especificado en las composiciones de siglos anteriores y que en este siglo tenía
correspondencia con tendencias estéticas relacionadas con la aleatoriedad y el azar.
La macroforma y microforma en la mayoría de obras quedó enmarcada por
elementos relacionados con el parámetro ritmo puesto que la melodía y la armonía
perdieron el carácter estructurador que habían tenido en siglos anteriores al utilizar otros
sistemas armónicos y eliminar la idea de melodía o motivo temático. Esto genera cierta
confusión a la hora de delimitar las dimensiones de la estructura puesto que
dependiendo del nivel de análisis que se tome puede hablarse de sección (macroforma)
o subsección (microforma) con la misma propiedad.
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SOBRE EL CONCEPTO DE REPERTORIO
A lo largo de esta investigación se han contabilizado un total de 512
composiciones para flauta a solo que cumplen con los requisitos establecidos para
formar parte de este estudio: que sean obras que estén disponibles y accesibles, es decir,
que estén editadas y que figuren en catálogos de editoriales, libros sobre flauta,
biografías de compositores o estudios sobre género musical; que hayan sido
compuestas entre 1702 y 2000; que sean piezas de concierto y que se interpreten
exclusivamente con flauta en Do. Por tanto este es el “repertorio de concierto para flauta
a solo en Do publicado y compuesto entre los siglos XVIII y XX”
El estudio de la proyección de las obras que forman este catálogo ha revelado
diferentes niveles en función del número de ediciones, grabaciones comerciales y
estudios sobre la obra recogidos y que se han denominado “indicadores de proyección”.
El análisis cuantitativo de estos elementos ha determinado que solo 19 de las 512 obras
–3 del siglo XVIII y 16 del siglo XX- presentan referencias en los tres indicadores. Son
las siguientes:
Nombre

Compositor

Fecha

Solo pour la flûte

BACH, Johann

1718c

traversière BWV 1013

Sebastian

Zwei fantaisien für solo

TELEMANN, Georg 1732

Ediciones Grabaciones

Estudios/
Comentarios

15

17

6

8

3 (total)

2

4 (parcial)

flute

Phillipp

Sonata a-moll Wq 132

BACH, Carl Philipp 1747

12

12

3

1913
1919

2
1

42
6

6
1

1930
1931c

1
1

1
1

1
1

1936
1936
1943
1949

3
1
1
1

18
6
1
3

4
2
1
1

Emanuel
Syrinx
Danse de la Chèvre
Sonatina
Suite Mythologique op.
38
Density 21.5
Pièce
Prelude
Capricho

DEBUSSY, Claude
HONEGGER,
Arthur
ARMA, Paul
LORENZO,
Leonardo de
VARÈSE, Edgar
IBERT, Jacques
KAY, Ulysses
GERARD, Robert
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Nombre

Sequenza I
Passacaglia, op. 48, nº 2
Ambages
Suite n.1-5
Echolalia
Windhover
Tango Etudes
Scrivo in vento

Compositor

Ediciones Grabaciones

Fecha

BERIO, Luciano
BOHNÁNYI, Ernő
REYNOLDS, Roger
LUENING, Otto
LENNON, John
Anthony
TANN, Hilary
PIAZZOLLA, Astor
CARTER, Elliot

Estudios/
Comentarios

1958
1959
1964
1983c
1985

2
1
1
4
1

13
2
1
1
3

6
1
1
1
1

1985
1987c
1991

1
1
1

2
3
4

1
1
1

También ha mostrado que hay 103 obras – 1 del siglo XVIII y 102 del siglo XXque presentan referencias en dos de los indicadores. La mayor parte de ellas en
ediciones y grabaciones y una minoría, formada solo por dos obras del siglo XX, en
ediciones y estudios o comentarios. Se trata de las siguientes obras (con resaltado en
gris estas dos últimas):
Nombre

Rondo Capriccioso en

Compositor

Ediciones

Fecha

STAMITZ, Anton

1770?

Two pieces
Cinç Incantacions
Sonata
Image pour flûte seule
Op. 38
Les Chants de Nectaire

Lake music

Estudios/
Comentarios

1

Sol Mayor
Sonata appassionata op.
140
Moderen, incidental
music, FS 94 (Op. 41)
Trois Pieces Orientales

Grabaciones

1

0

(parcial)
KARG-ELERT,
Sigfrid
NIELSEN, Carl

1919

2

2

0

1920

1

1

0

FERROUD, PierreOctave
LEEUWEN, Ary
van
JOLIVET, André
GENZMER, Harald
BOZZA, Eugène

1922

1

5

0

1935c

1

1

0

1936
1939
1940

1
1
1

4
1
3

0
0
0

KOECHLIN,
1944
Charles Louis
Eugène
WIGGLESWORTH, 1947
Frank

1

2

0

1

1

0

376

El repertorio para flauta a solo

Nombre

Compositor

Ediciones

Fecha

Hymn of Pan
Sonata
Quays
Pwyll
Sonata
Requiem

DeLANEY, Charles
ESCHER, Rudolf
SCELSI, Giacinto
SCELSI, Giacinto
BRAUN, Yehezkel
FUKUSHIMA,
Kazuo
Three inventions for flute BECKER, Günter
alone
Proporzioni
EVANGELISTI,
Franco
Study for flute alone
KELEMEN, Milko
Incantation et Danse
DUBOIS, Pierre
Max
Somaksah
MATSUDAIRA,
Yoritsune
Mei (2ºmov de Hi-kyo) FUKUSHIMA,
Kazuo
Three preludes op. 18
MUCZYNSKI,
Robert
Rhymes for Gazzelloni MATSUDAIRA,
Yoritsune
To ask the flutist
HUBER, Klaus
The Blind Op.17
TSANG-HOUEI,
Hsu
Monologue
ESCHER, Rudolf
Plussz alfa
DUKAY, Barnabas
Cassandra's Dream song FERNEYHOUGH,
Brian
Capriccio
ZAIMON, Judith
Lang
Variations on a Swedish DAHL, Ingolf
Folk Tune
Music for solo flute
WILSON, Richard
Valse Romantique
ZAIMONT, Judith
Lang
Unity Capsule
FERNEYHOUGH,
Brian
Epithalamium
CORY, Eleanor
The Flicker
FINE, Vivian
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Estudios/
Comentarios

1949
1950c
1953
1954
1955
1956

1
1
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1957

2

0

1

1958

1

1

0

1959
1960c

1
1

0
1

1
0

1961

1

3

0

1962

1

1

0

1962

1

1

0

1966

1

2

0

1966
1966

1
1

1
1

0
0

1969
1970
1971

1
1
1

1
1
3

0
0
0

1971

1

1

0

1971c

2

2

0

1972
1972

1
1

1
1

0
0

1973

2

2

0

1973
1973

1
1

1
1

0
0
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Nombre

Lookout
Dreisam-nore
Talking about
Shun-San
Piece in Gamelan Style
Whispers and Landings
Quoq ("Finnegans
Wake")
OR
Flames Must No Encircle
Sides
T(air)e
Recall
Six Songs for the
Instruction of Singing
Birds
Coltrane
Monolog for flute
Aubade
Sonata
Reflections op.25

Compositor

Ediciones

Fecha

Grabaciones

Estudios/
Comentarios

DICK, Robert
PAGH-PAAN,
Younghi
NASVELD, Robert
FUKUSHIMA,
Kazuo
DICK, Robert
DICK, Robert
ERICKSON, Robert

1975
1975

1
1

1
1

0
0

1977
1977c

1
1

1
1

0
0

1978
1978
1978

1
1
1

3
1
1

0
0
0

DICK, Robert
DICK, Robert

1979
1980

1
1

1
2

0
0

HOLLIGER, Heinz 1980
1980
HEATH, Dave
BENNET, Sir
1981
Richard Rodney

1
1
1

2
1
1

0
0
0

1981
1981c
1982
1982
1982

2
1
1
1
1

1
1
2
1
1

0
0
0
0
0

1984
1984

1
1

2
1

0
0

1984
1984
1985
1986
1986
1986

1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0

1987
1987
1988

1
1
1

1
1
1

0
0
0

1988

1

1

0

HEATH, Dave
BLUME, Joachim
LARSEN, Libby
DENISOV, Edison
HOOVER,
Katherine
Sgothan
DILLON, James
Canceri d'Invenzione II B FERNEYHOUGH,
Brian
Indeed
La BERGE, Ann
Indigenous music II
MOSKO, Stephen L.
Zobel
MARCO, Tomas
Sulle Scale della Fenice DENCH, Chris
L'ombra dell'Angelo
PEREZZANI, Paolo
Kiah
WHITICKER,
Michael
East wind
RAN, Shulamit
Fasting heart
SHATIN, Judith
Lament for Michele
ANTONIOU,
Theodore
Sori
YUN, Isang
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Nombre

Sailing
Closing Lemma
Venturi Shadows
Shards of glass
Kokopeli op. 43
Tenderness of Cranes
Melisma Furioso
...And the strange
unknown flowers…
Manic Psychosis
Rollin'
Revamper
Song without words
number 2
Nontiscordardime III
Hommage
Fandango (Thelema's
two) op. 40b
Soliloquy: for solo flute,
op.44
Monologue
Diary of an alien
Elysian fields
Honami
Rapid Fire
Sonate (in)solit(air)e
Mythentänze
Winter Spirits

Compositor

Ediciones

Fecha

Grabaciones

Estudios/
Comentarios

SCHNYDER, Daniel
DENCH, Chris
DICK, Robert
SEGALL, Allan J.
HOOVER,
Katherine
KORDE, Shirish
PABLO, Luis de
DeLANEY, Charles

1988c
1989
1989
1989
1990

1
1
1
1
1

1
1
1
1
3

0
0
0
0
0

1990
1990
1990c

1
1
1

3
1
1

0
0
0

KAWASHIMA,
Motoharu
La BERGE, Ann
La BERGE, Ann
KETTING, Otto

1991

2

1

0

1991c
1992
1992

1
1
1

1
2
1

0
0
0

SMETANIN,
Michael
VERBEY, Theo
CALDINI, Fulvio

1992

1

1

0

1992
1992c

1
1

1
1

0
0

LIEBERMANN,
Lowell
BAKSA, Robert
BROUWER,
Margaret
MAGGIO, Robert
OFFERMANS, Will
HIGDON, Jennifer
HOLLIGER, Heinz
KORN, Peter
HOOVER,
Katherine
ESCHER, Rudolf

1993

1

7

0

1993
1994

1
1

1
1

0
0

1994
1994
1995
1995
1995
1997

1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
3

0
0
0
0
0
0

Air pour charmer un
1997c
1
1
0
lézard
Pan blessé
2
1
0
BOURDIN, Roger 1998c
Aria for flute
BAKSA, Robert
1999c
1
1
0
Por tanto, se ha llegado a una primera conclusión sobre el concepto de
repertorio: se deben diferenciar claramente tres niveles de repertorio: 1) el de obras que
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están editadas pero no tienen referencias discográficas ni bibliográficas 2) el de obras
que están editadas y, o bien han sido grabadas en formatos comerciales o bien tienen
algún estudio publicado 3) el de obras que están editadas, han sido grabadas en formatos
comerciales y sobre las que se han publicado estudios. Sin embargo ¿de qué forma
podría entenderse mejor que “repertorio” hace referencia a diferentes niveles y que éstos
derivan de la cuantificación de la proyección? La propuesta que se hace en esta tesis
doctoral, después de todo el estudio realizado sobre el repertorio de un género concreto,
es la de asimilar que repertorio musical es un concepto muy similar al de género
musical y que igual que al hablar de género musical se especifica un tipo o condición,
en el de repertorio deben crearse también unas categorías que expliquen una
especificidad en función de la proyección de las obras.
Los géneros musicales presentan dos categorizaciones largamente aceptadas: la
que agrupa las obras en función del tipo de formación instrumental –sinfónico,
camerístico, solístico, vocal…- y la que lo hace en función del contenido o del entorno
en el que se han creado y desarrollado estas composiciones –religioso, tradicional,
urbano…-. De tal modo que al tratar un conjunto de obras con características similares
nos referimos a ellas como “la música sinfónica” o “la música vocal” o “la música
tradicional” de tal período, de tal compositor o de tal lugar.
Las categorías que se proponen para el concepto de repertorio musical son las
siguientes:
- Repertorio general. Catálogo completo de obras dentro de los límites que se
consideren oportunos. En el caso de esta tesis doctoral trata el “catálogo completo de
obras de concierto para flauta a solo publicadas y compuestas entre los siglos XVIII a
XX” pero el concepto puede aplicarse a cualquier catálogo general de obras que se esté
tratado con los límites propios que se quieran aplicar, por ejemplo: “Repertorio
sinfónico” o “Repertorio sinfónico del siglo XVIII” o “Repertorio sinfónico del siglo
XVIII en el imperio austro-húngaro” o “Repertorio sinfónico de Mozart”.

- Repertorio frecuente. Obras destacadas por la relación que los intérpretes han
establecido con ellas. En el caso de esta tesis la relación de los flautistas con las obras se
ha medido desde el punto de vista de las grabaciones comerciales. Se ha considerado
que cuando un intérprete realiza la grabación comercial de una obra está destacando de
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una forma significativa su relación con ella. Igual que cuando un compositor decide
editar una obra, un documento sonoro tiene una permanencia que no tiene un concierto,
con ventajas y desventajas que no entraremos a valorar en esta tesis, pero con un riesgo
evidente: quedan retratadas las características técnicas e interpretativas de un momento
de la vida del músico y el vínculo establecido entre flautista, obra e interpretación puede
ser juzgado y evaluado durante largo tiempo190. Además, normalmente, un intérprete
suele grabar en este tipo de registros, obras a las que ha dedicado un considerable
tiempo de estudio. También ha de tenerse en cuenta que se está analizando la
proyección de las obras en el siglo XX y que la grabación comercial fue un fenómeno
que cambió, según todos los estudios, la relación entre intérpretes y oyentes pero
también entre el intérprete y la obra. En palabras de Eric Clarke “la interpretación en
vivo ha sido eclipsada por la grabación (al menos en términos cuantitativos) y, hoy día
se escucha mucha más música grabada o transmitida por los medios de comunicación,
lo cual repercute significativamente en las actitudes de audición”191
A pesar de que se haya estimado que la grabación comercial es una buena forma
para medir si una obra forma parte o no de un repertorio frecuente esto también podría
estudiarse de otras formas como: a través de grabaciones no comerciales, como las
realizadas en directo por programas de radio o servicios internos de salas de concierto;
la asiduidad en los planes de estudios de los conservatorios o las veces que se programa
en las temporadas de conciertos.

- Repertorio fundamental. Grupo de obras que han suscitado interés tanto en el
terreno de la interpretación como en el de la musicología. En el caso de esta tesis
doctoral el interés musicológico se ha medido a través de cualquier tipo de documento
publicado en relación con la obra, tanto estudios extensos como breves referencias de
revistas especializadas. Sin embargo, se ha observado que igual que se decidió no
mezclar grabaciones comerciales con otro tipo de posibles indicadores, por los motivos
anteriormente señalados, no deberían haberse puesto en situación de igualdad artículos
completos y reseñas aunque ambos estén publicados en los mismos tipos de libros y/o
190

La grabación digital de finales del siglo XX ayudó a romper un poco el recelo de los intérpretes y
aligerar la responsabilidad comercial de las casas discográficas, al permitir algunas correcciones de
volumen, resonancia o ensamblaje de fragmentos y abaratar los costes de la grabación pero no todos los
documentos sonoros de esta tesis fueron grabados en este formato.
191
“Escuchar la interpretación” en La interpretación musical John Rink (ed)
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revistas especializadas: el contenido de unos y otros es muy diferente. Las referencias
en capítulos de libros y los artículos, son más extensos y estudian con mayor
profundidad aspectos como los motivos de la composición, las características técnicas,
la biografía del compositor o cuestiones relacionadas con la publicación y estreno de la
obra. En las reseñas se notifican de forma muy breve datos relacionados principalmente
con fechas: de nacimiento y muerte del compositor, de la composición, de la edición y
el estreno (si se produjo o se fuera a producir) y, en ocasiones, un comentario corto
sobre características estéticas de la obra. Esta conclusión se ha producido al final de esta
investigación al observar que en el listado de obras fundamentales se mezclaban piezas
muy conocidas no solo en el ámbito de la interpretación flautistica sino también en el de
la musicología como Syrinx de Debussy y Sequenza I de Berio con obras menos
conocidas en ambos ámbitos como la Passacaglia op.48 nº 2 de Ernö Bohnányi o
Prelude de Ulysses Kay. Según esta nueva propuesta hay obras que deberían pasar del
repertorio fundamental al repertorio frecuente quedando reducido el listado
anteriormente presentado a las siguientes:

Nombre

Estudios/

Compositor

Fecha

Solo pour la flûte

BACH, Johann

1718c

traversière BWV 1013

Sebastian

Zwei fantaisien für solo

TELEMANN, Georg 1732

Ediciones

Grabaciones

15

17

6

8

3 (total)

2

Comentarios

4 (parcial)

flute

Phillipp

Sonata a-moll Wq 132

BACH, Carl Philipp 1747

12

12

3

2
3
2

42
18
13

6
4
6

Emanuel
Syrinx
Density 21.5
Sequenza I

DEBUSSY, Claude 1913
VARÈSE, Edgar
1936
BERIO, Luciano
1958

El resto de obras que formaban parte de este listado pasarían a formar parte del
repertorio frecuente pero vuelven a marcar una diferencia puesto que estas tienen un
indicador de proyección que las otras no contienen. Al comparar las obras se ha llegado
a una nueva conclusión: el concepto de repertorio requiere una categorización más que
podría definirse como Repertorio imprescindible. Se ha utilizado este adjetivo porque
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dentro de las obras frecuentes hay algunas que tienen más grabaciones que otras así
como algunas que presentan referencias en libros o revistas especializadas. No podrían
considerarse obras fundamentales pero parecen ser algo más que obras frecuentes. El
listado resultante es el siguiente:
Nombre

Danse de la Chèvre
Sonata appassionata op.
140
Trois Pieces Orientales
Sonatina
Suite Mythologique op.
38
Pièce
Cinç Incantacions
Image pour flûte seule
Op. 38
Prelude
Les Chants de Nectaire

Estudios/

Compositor

Fecha

HONEGGER,
Arthur
KARG-ELERT,
Sigfrid
FERROUD, PierreOctave
ARMA, Paul
LORENZO,
Leonardo de
IBERT, Jacques
JOLIVET, André
BOZZA, Eugène

KAY, Ulysses
KOECHLIN,
Charles Louis
Eugène
Capricho
GERARD, Robert
Hymn of Pan
DeLANEY, Charles
Quays
SCELSI, Giacinto
Passacaglia, op. 48, nº 2 BOHNÁNYI, Ernő
Somaksah
MATSUDAIRA,
Yoritsune
Ambages
REYNOLDS, Roger
Rhymes for Gazzelloni MATSUDAIRA,
Yoritsune
Cassandra's Dream song FERNEYHOUGH,
Brian
Variations on a Swedish DAHL, Ingolf
Folk Tune
Unity Capsule
FERNEYHOUGH,
Brian
Piece in Gamelan Style DICK, Robert
Flames Must No Encircle DICK, Robert
Sides
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Grabaciones

1919

1

6

1

1919

2

2

0

1922

1

5

0

1930
1931c

1
1

1
1

1
1

1936
1936
1940

1
1
1

6
4
3

2
0
0

1943
1944

1
1

1
2

1
0

1949
1949
1953
1959
1961

1
1
1
1
1

3
2
2
2
3

1
0
0
1
0

1964
1966

1
1

1
2

1
0

1971

1

3

0

1971c

2

2

0

1973

2

2

0

1978
1980

1
1

3
2

0
0
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Nombre

Estudios/

Compositor

Fecha

T(air)e
Aubade
Suite n.1-5
Sgothan
Echolalia

HOLLIGER, Heinz
LARSEN, Libby
LUENING, Otto
DILLON, James
LENNON, John
Anthony
Windhover
TANN, Hilary
Sulle Scale della Fenice DENCH, Chris
Tango Etudes
PIAZZOLLA, Astor
Kokopeli op. 43
HOOVER,
Katherine
Tenderness of Cranes
KORDE, Shirish
Scrivo in vento
CARTER, Elliot
Revamper
La BERGE, Ann
Soliloquy: for solo flute, LIEBERMANN,
op.44
Lowell
Rapid Fire
HIGDON, Jennifer
Winter Spirits
HOOVER,
Katherine

Ediciones

Grabaciones

1980
1982
1983c
1984
1985

1
1
4
1
1

2
2
1
2
3

0
0
1
0
1

1985
1986
1987c
1990

1
1
1
1

2
2
3
3

1
0
1
0

1990
1991
1992
1993

1
1
1
1

3
4
2
7

0
1
0
0

1995
1997

1
1

2
3

0
0

Comentarios

Por tanto la pregunta que motivaba esta tesis de ¿Qué significa realmente que
una obra sea “más de repertorio”? obtiene una primera respuesta argumentada: que se
destaque entre las obras del repertorio general y del repertorio frecuente por tener unos
indicadores de proyección que la inscriban dentro de una de las dos categorías que aquí
se proponen como repertorio imprescindible o repertorio fundamental. Efectivamente el
concierto de Devienne que se interpretó en aquellas pruebas orquestales del otoño de
2000, en los términos y límites en los que se ha desarrollado esta investigación, se
consideraría una obra frecuente del repertorio para flauta mientras el concierto de
Mozart se consideraría obra imprescindible. Ninguna de las dos podría figurar como
obra fundamental porque esta categoría, según los indicadores de proyección, queda
reservada a las obras que no solo son importantes en la historia de la flauta sino en la
historia de la música porque sirven como base o fundamento de alguna característica
que explica un hito destacable a nivel musical global.
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Los adjetivos utilizados para estas categorizaciones presentan la misma
dificultad de utilización que otro concepto musical: el de macroforma y microforma.
Por este motivo se sugiere la misma solución: tener en cuenta las dimensiones desde las
que se está observando y evaluando lo que se somete a estudio. Cuando se habla de la
macroforma de una obra musical se tiene que tener en cuenta la dimensión desde la que
se observa. Si se está analizando una sinfonía completa el primer nivel de la
macroforma será cada uno de los movimientos que contiene esa sinfonía y el segundo
nivel cada una de las secciones que contenga cada uno de los movimientos. Si solo se
analiza un movimiento de una sinfonía el primer nivel de macroforma será cada sección
de ese movimiento y los siguientes niveles ya formarían parte de la microforma
(subsecciones, periodos, frases…). En el concepto de repertorio si se analiza el
repertorio para flauta en el contexto de la historia de la flauta probablemente el
concierto de Mozart pasaría a ser una obra fundamental y el concierto de Devienne
imprescindible. Es decir, subirían un nivel porque los indicadores de proyección no
serían los mismos que se han utilizado en esta investigación en la que se ha estudiado la
posición del repertorio para flauta a solo no únicamente en la historia de la flauta sino
también en la historia de la música. La pregunta que motivaba esta tesis así lo sugería
desde el momento en el que plantearse el significado de “más de repertorio” enfrentaba
a dos compositores con una posición muy diferente, tal y como se explicó al inicio de
esta investigación.

SOBRE CÓMO LAS OBRAS ALCANZAN DIFERENTE ESTATUS

Por qué y cómo llegan las obras a alcanzar diferente proyección y pueden
inscribirse en alguna de las categorías de repertorio propuestas (general, frecuente,
imprescindible, fundamental) era la pregunta a partir de la cual se formaban las
hipótesis de investigación. La primera de ellas planteaba que los motivos por los que
una obra destaca con respecto a otras no solo debían derivar de características técnicas
de la misma sino de cuestiones relacionadas con la posición histórico/artística del
compositor. Esta tesis se corrobora al comprobar que las seis obras que forman el
listado de repertorio fundamental pertenecen a seis compositores de muy alta relevancia
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en la historia de la música: Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Teleman, Carl Philipp
Emanuel Bach, Claude A. Debussy, Edgard Varèse y Luciano Berio. También al
observar que dentro del repertorio indispensable las obras que mayor número de
documentos contienen pertenecen a compositores con una posición destacada en la
historia de la flauta bien por la cantidad de repertorio escrito para el instrumento bien
por la calidad de las obras con las que demostraron un buen conocimiento de las
posibilidades técnicas del instrumento en su momento así como un buen reflejo de las
características musicales que les definieron. Tal y como se ha estudiado en detalle en el
análisis cuantitativo y el de características musicales es el caso de Stamitz con un
desarrollo musical muy similar en su obra a solo al que tuvo en los conciertos para
flauta; Honegger que resumió en La danza de la cabra un lenguaje melódico y
armónico propio de principios de siglo, Karg-Elert cuya Sonata Apassionata presenta
una estructura tripartita en un solo movimiento en el que desarrolló cualidades
expresivas y técnicas de articulación y digitación de la flauta, Ferroud con las melodías
orientales de sus tres piezas de mismo nombre, Ibert que mostró un excelente
conocimiento de dificultades concretas de la flauta cromática, Jolivet y sus Incantacions
con frases de largo aliento y pasajes rápidos, Gerard introduciendo lenguajes
contemporáneos y efectistas en un instrumento monódico, Matsudaira con Somaksah en
una magnífica mezcla de culturas musicales y desarrollo técnico, Ferneyhough y las
técnicas extendidas así como también Robert Dick; Lennon y Hoover que no renuncian
a lenguajes más tonales pero sin concesiones en la presentación de dificultades
flautísticas así como también lo hicieron Korde, Carter y Liebermann.

La segunda de las hipótesis versaba en torno a si podría haber características
técnicas comunes entre las obras de una u otra categoría aunque estuvieran escritas en
diferentes épocas, distinta situación geográfica, contexto histórico e incluso tipo de
flauta e idioma musical. Se confirma plenamente en las obras que forman parte del
repertorio fundamental: las seis composiciones aquí clasificadas son representativas del
lenguaje musical de la época en la que fueron escritas y de las posibilidades de la flauta
de su momento. Bach, por ejemplo, llegó a la nota más aguda del instrumento (La5) y
puso al límite la capacidad de articulación y respiración del flautista en favor de un
largo fraseo y un efecto de textura contrapuntística que eran fundamentales para el
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compositor. Teleman evitó esas dos tonalidades en las que el instrumento se
desarrollaba con más dificultades (Dom y FaM) y demostró claramente sus influencias
preclásicas en los títulos de algunos movimientos (“affetuoso”, “spirituoso”…) y la
estructuración de las melodías. Emanuel Bach escribió contrastes forte-piano y extremó
las exigencias de flexibilidad en la consecución de los registros de la flauta a través de
grandes saltos interválicos con los que además conseguía una textura de doble línea
melódica propia del preclasicismo en el que se inscribe la mayor parte de la producción
musical de este compositor. Debussy resumió en los escasos tres minutos que dura
Syrinx los preceptos del impresionismo musical que él mismo había ido tejiendo:
amplitud de la tonalidad, escalas orientales, flexibilidad dinámica… Varèse escribió una
sola obra para instrumento a solo y esa fue Density 21.5 la primera composición para
flauta en la introdujo un nuevo sonido para el instrumento denominado key clicks. Berio
con Sequenza I comenzó una serie de composiciones para instrumento solista de un
enorme virtuosismo técnico. Esta obra para flauta es un claro reflejo de todas las
grandes dificultades técnicas del instrumento desde las relacionadas con la columna de
aire y la embocadura (flexibilidad, resistencia, afinación, articulación) hasta las de
digitación (precisión, velocidad) sin olvidar todas las interpretativas.
La hipótesis no se corrobora plenamente en el repertorio imprescindible para
flauta mencionado anteriormente porque hay compositores que tienen otras obras para
flauta más representativas en niveles técnicos y de lenguaje musical de lo que lo fueron
las obras a solo. Es el caso, por ejemplo, de Stamitz que en su Concierto en Sol Mayor
para flauta y orquesta consiguió un mejor equilibrio entre la técnica de la flauta y las
características musicales que lo representan; o Jolivet que no fue tan exigente en las
Cinç Incantations (1936) como lo fue más tarde en Chant de Linos (1944) aunque
demostró en su obra a solo un buen conocimiento de la flauta del primer tercio del siglo
XX en registro, dinámicas, articulación y digitación; también Piazzola con su Historia
del tango para flauta y guitarra mucho más interpretada y estudiada que los Tango
études por lo que representa a nivel de estructura y armonía; también Ibert en cuyo
Concierto el talento del compositor y del destinatario de la obra, el flautista Marcel
Moyse, quedan mejor retratados que en la breve Pièce.
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Para descubrir la importancia de la hipótesis que hacía referencia a si la relación
compositor-intérprete podía condicionar la proyección de una composición se ha
estudiado el nivel de conocimiento de la flauta que tenía el compositor, así como su
relación personal y/o profesional con flautistas y los destinatarios de las obras para
flauta a solo. La primera conclusión a la que se ha llegado es que las obras escritas por
intérpretes-compositores no han tenido tanta proyección como las escritas por
compositores no intérpretes de flauta. En el siglo XVIII se han registrado obras a solo
de 3 flautistas-compositores: Hotteterre, Quantz y Tromlitz. En el siglo XIX, 3 más:
Fürstenau, Keller y Köhler. En el siglo XX la cifra se multiplica por diez ya que se han
contabilizado 31: Aitken, Bellocq, Bourdin, Clarke, De Laney, Dick, Doran, Fonville,
Gasser, Geissler, Heath, Heiss, Higdon, Holland, Hoover, La Berge, Van Leeuwen,
Lindholm, De Lorenzo, McNeill, Mitchell, Monroe, Moyse, Nuix, Offermans, Polin,
Schocker, Sollberger, Thow y Verbesselt. De todo este listado de flautistascompositores no hay ni una sola de sus obras que formen parte del repertorio
fundamental y son pocas las que han adquirido los indicadores de proyección que las
inscriben en el de repertorio indispensable: Piece in gamelan style (1978) de Robert
Dick y dos obras de Katherine Hoover, Kokopeli op.43 (1990) y Winter spirits (1997).
La segunda es que cuando las obras han sido escritas con el objetivo de
satisfacer la inquietud de un reconocido flautista o el de proponer a un flautista
determinado un nuevo reto en la técnica e interpretación han conseguido mayor
proyección que las que fueron escritas, aparentemente, sin uno de estos motivos
concretos. Se llega a esta conclusión al observar, especialmente en el siglo XX, cómo
hay obras que comenzaron su proyección inmediatamente después de su edición y
estreno y otras que fueron estrenadas por el destinatario pero no grabadas por este u
otros flautistas así como obras que no fueron ni tan siquiera estrenadas por el flautista al
que se dedicaron.
Esto implica una relación de especialización en la elección del repertorio a solo:
los intérpretes han preferido las obras escritas por compositores no flautistas que han
vehiculado sus características musicales a través de las posibilidades técnicas del
instrumento que han conocido a través de algún destacado flautista.
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Para estudiar la hipótesis que sugería que la organología del instrumento podía
motivar o condicionar el desarrollo de determinadas características musicales y, por
tanto, tener una influencia sobre el repertorio a solo, se ha estudiado, siglo por siglo, la
evolución de la flauta travesera. Quizá no hubiera sido necesario un estudio tan
detallado y extenso pero primero, se quería conocer en profundidad lo que realmente
ocurría en el instrumento para determinar si era o no un condicionante a favor o en
contra del desarrollo del repertorio y segundo, se ha querido aprovechar la oportunidad
de la investigación para realizar por primera vez una historia de la organología de la
flauta travesera en castellano, bien detallada, ilustrada y comprensible. La hipótesis se
corrobora con muchos matices ya que son muy pocos los documentos con los que se
puede certificar que, efectivamente, el instrumento motivó el repertorio a solo: Density
21.5 de Varèse para la flauta de platino de Georges Barrere y las obras de Robert Dick
escritas para desarrollar las técnicas extendidas de la flauta en Do con pata de Si y llaves
abiertas. En cierta medida podría decirse que algunos flautistas, que también fueron
constructores y compusieron obras para flauta a solo, tuvieron una motivación extra
para escribir este repertorio. Hotteterre con Echos marcó la distancia entre la
flexibilidad dinámica de la flauta de pico y su flauta dividida en tres partes y con una
llave; Quantz procuró que las tonalidades y desarrollos melódicos de sus Capricen
pasaran muchas veces por Re# y Mib para demostrar la diferencia que se producía entre
sus flautas de cuatro partes y dos llaves con respecto a las de una sola llave y Tromlitz
en las Sechs partiten hizo que las tonalidades y escalas permitieran utilizar cada una de
las ocho llaves que tenía la flauta para la que fueron escritas.
Lo que ha quedado más claro a través del estudio de las características musicales
es que la fisiología del instrumento condicionó elementos como tesituras, dinámicas y
articulación. También se evidencia que el repertorio a solo fue escrito,
mayoritariamente, para que pudiera ser tocado con los modelos de flauta más
estandarizados en cada uno de los siglos: en el XVIII ninguna de las composiciones a
solo utilizó el Do3 a pesar de que era posible gracias a algunos modelos de flauta pero
no estaba estandarizado; en el XIX los compositores daban la posibilidad de tocar en
Si2 o Si3 dependiendo de si se tenía pata o no de Si y lo dejaban escrito en la partitura;
en los tres siglos las dinámicas fueron aumentando en volumen y contraste a medida que
los materiales y las investigaciones sobre el tamaño y la perforación de las notas fueron
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estableciéndose de manera más uniforme; la lucha por demostrar que las flautas sin
sistema Böhm también podían desarrollar mucha velocidad favoreció los pasajes
rápidos de escalas diatónicas y cromáticas en todo el repertorio del siglo XIX y por
último, sin ninguna duda, la estandarización del instrumento en el siglo XX, favoreció el
deseo de no quedarse estancado con las posibilidades que ofrecía ese único modelo de
flauta y desarrollo las técnicas extendidas de una forma muy especial en el repertorio a
solo.

La cuarta y última hipótesis trataba de si la elección del repertorio a solo por
parte de los intérpretes podía tener unas características comunes en torno a criterios
técnicos, estilísticos y/o históricos u otros como la identificación nacional.

La

condición de que todas las obras que formaran parte de este estudio debían estar
editadas pretendía demostrar por qué unos intérpretes seleccionan unas obras u otras sin
tener problemas de accesibilidad. Tiene que decirse que a lo largo de estos años se han
podido consultar todas las obras pero no sin dificultad. Un grupo minoritario ha podido
estudiarse a través de préstamos bibliotecarios, principalmente aquellas clasificadas
como fundamentales y algunas de las imprescindibles. El resto ha tenido que comprarse
a través diferentes medios (tiendas especializadas, páginas web generalistas o páginas
propias de compositores y editoriales) y en bastantes casos, casi siempre relacionados
con editoriales pequeñas, con muchos meses de espera. No obstante este hecho no
parece relevante a juzgar por cómo han ido seleccionando los intérpretes las obras del
repertorio general para flauta a solo. A nivel técnico se han decantado por obras
complejas, algunas concentran todas las dificultades y otras lo hacen solo en algunos
aspectos pero suelen ser obras con las que demostrar un buen dominio de la respiración,
articulación, sonoridad, dinámica y velocidad. A nivel histórico claramente han dado
mayor importancia a las obras escritas por compositores destacados en la historia de la
música y no solo en la historia de la flauta. No es solo una cuestión de nombre: la
calidad musical de estos compositores también quedó reflejada en el repertorio a solo,
tal y como se ha visto anteriormente. Es más, hay compositores que por edad todavía no
se han hecho un gran hueco en la historia de la música pero los flautistas ya los han
destacado como indispensables. Por ejemplo Lowell Liebermann que escribió con tan
solo treinta y dos años Soliloquy op.44 (1993) -un año después de su Concierto para
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flauta y dos años antes del Concierto para flauta y arpa- y rápidamente fue proyectado
por diferentes intérpretes de diferentes continentes con siete registros discográficos en
un corto periodo de cinco años.
En el plano estilístico no se observan prioridades hacia unas tendencias u otras
aunque si hay una clara diferenciación entre las obras con mucho uso de técnicas
extendidas y las que hacen un uso más puntual: las primeras han tenido menos
proyección que las segundas. Aquí se dan dos factores que condicionan esa proyección,
por un lado la necesidad de conocer muy bien estas técnicas extendidas para que su
interpretación sea fluida y por el otro la dificultad de comprensión paramétrica que
suelen tener estas composiciones para el intérprete y que redunda en la comprensión
auditiva del oyente. Las características de estas obras las hacen menos propicias para ser
escuchadas a través de un registro discográfico y más adecuadas para ser escuchadas en
un concierto en el que la posibilidad de ver la gesticulación del intérprete activa de una
forma muy explícita determinadas cortezas cerebrales que inciden directamente en la
percepción auditiva.

Finalmente en el compromiso de esta tesis doctoral estaba el de observar si era
posible, establecer la fórmula por la cual a lo largo del siglo XX algunas obras
adquirieron un estatus superior. Criterios que quizá podrían aplicarse a otras épocas
porque no solo se basan en lo analizado desde un punto de vista más teórico sino
también en la práctica de haber tocado las partituras intentando que la aproximación
fuera lo más neutra e igualitaria posible -mediante tres lecturas de cada partitura: una
primera lectura a vista, una segunda lectura fragmentada para tratar de superar los
pasajes de mayor dificultad, una tercer lectura más de tipo interpretativo intentando
transmitir las percepciones de la obra- tal y como dicen algunos teóricos “el análisis
‘está implícito en lo que hace el intérprete’ por más ‘intuitivo y asistemático’ que
sea”192. La fórmula podría ser la siguiente:

- En la composición se debe notar que hay una motivación concreta por parte del
compositor que le lleve más allá de la mera actividad compositiva. Es algo
similar a la diferencia entre tocar e interpretar. La motivación puede ser técnica o
192
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Conclusiones

estética pero mejor aún si se combinan ambas. No es necesario que la obra sea
un encargo sino pensar bien ¿para qué? y transmitirlo explícitamente a través del
lenguaje musical. Un discurso bien estructurado a través de secciones claramente
diferenciadas suele estar presente en todas las obras que se han diferenciado
como fundamentales e imprescindibles.

- El conocimiento de las posibilidades técnicas es fundamental pero este
desarrollo debe estar equilibrado con el musical. Puede caerse en un uso
demasiado abundante de técnicas instrumentales que dificulten la comprensión
musical de la obra. Esto puede quedar compensado si va destinada a un
intérprete concreto, que tenga la habilidad técnica necesaria para tocar con
fluidez la pieza, y el compromiso con el compositor de convertir en sonido su
obra, pero no solo puede perder las posibilidades de ser tocada por más flautistas
sino que quizá, ese intérprete que la hizo sonar por primera vez no se interese
más por ella. Esto es lo que ocurre en la mayoría de las obras del repertorio
general y en buena parte de las del repertorio habitual.

- Que la obra tenga un destinatario específico no garantiza ni siquiera su estreno.
El intérprete debe sentirse atraído por los parámetros de la composición si lo que
se desea es que quede comprometido con ella. De tal modo que es necesario
conocer las preferencias y gustos de ese intérprete concreto para llegar a su
“sentimiento musical” el cual en palabras de Dunsby “es una mezcla de emoción
e inteligencia, de respuesta y control, de empatía y dominio, de lo autónomo y lo
propioceptivo (para utilizar términos filosóficos más técnicos). Expresándolo de
la manera más simple pero también más profunda, y en una forma que podamos
comprender de alguna manera, el “sentimiento” es una mezcla del ser y el
hacer”193. No obstante si se personaliza demasiado la obra corre el peligro de que
resulte poco atractiva para el resto de flautistas. Es lo que se ha observado en
aquellas obras escritas por compositores-flautistas, son piezas escritas para ellos
mismos y no han pasado del repertorio habitual salvo en pocas excepciones
como alguna de las composiciones de Robert Dick. Por tanto este requisito debe
193
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estar vinculado al de un desarrollo del lenguaje musical y de la técnica
instrumental relacionado con el contexto en el que se esté componiendo.

- El perfil del destinatario de la obra puede ayudar en la proyección. Si además
de ser un buen intérprete es un reconocido maestro que anima a sus alumnos a
conocer esa obra con la que él siente afinidad hay más garantías de que la
proyección sea mayor y más rápida. También hay cierta relación entre dos
elementos: vinculación de país de origen o residencia y género. Algunas de las
composiciones que presentan más de un registro discográfico tienen en común el
origen del compositor y/los intérpretes de tal modo que se han observado
bastantes trabajos con títulos como “Repertorio francés para flauta a solo”
(tocado por un intérprete francés o por uno con otra nacionalidad de origen pero
residente en ese país. También en las mujeres compositoras se ha observado una
vinculación más estrecha con mujeres flautistas tal y como se explicó en el
capítulo V. Por tanto el compositor podría tener en cuenta su país de origen o
residencia propio y de los flautistas a quien quiere dirigir la obra así como su
género.

- El paso para que una obra que un flautista considera imprescindible pueda
convertirse en fundamental no es tan lejano. Si al compromiso de estudiar y
comprender desde un punto de vista interpretativo la obra, se suma el de escribir
un buen estudio con el suficiente peso específico como para ser editado en una
revista especializada o formar parte de un libro, se da la oportunidad a la pieza
de que sea una composición que forme parte de los fundamentos de la historia de
la flauta y de la historia de la música. Es una de las aspiraciones que motivan a
quien suscribe esta tesis: mostrar que el ejercicio riguroso de la historia, la teoría
y la crítica son herramientas que pueden enriquecer e inspirar la práctica
meticulosa de un intérprete.
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ANEXO 1
Patentes y fechas del desarrollo organológico de la flauta. Imágenes extraídas de The
Flute de A. Powel
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ANEXO 2
Notación de la obra de Feld Introduction, toccata, et fugue pour flûte solo

400

Notación de la obra de Brian Ferneyhough, Cassandra's Dream song
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Notación de la obra de Heinz Holliger, Sonate (in)solit(air)e
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Notación de la obra de Aurelio Peruzzi Tessiture
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ANEXO 3

NEW SOUNDS FOR FLUTE
- on flute techniques from the
20th century
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A. Changes of pitch
1. Glissandi
2. Micro intervals

B. Changes of timbre
1. Harmonics
2. Alternative fingerings
3. Tone-colour trills
4. With voice
5. Changes in the “tone developer”

C. Polyphony
1. Multiphonics
2. With voice

D. Attack and influence on the air stream
1. Key percussion
2. Slap tongue
3. Tongue ram
4. Flatterzunge

E. New technique of tone development
1. Whistle tones
2. Trumpet sound
3. Strong air stream without tone

F. Appendix:
Fingering tablature for quarter-tones, for flutes without
ring keys

Version 3.1e, October 2005
Downloaded from www.sforzando.se/flutetech
©Mats Möller/Sforzando production 1987/2003. May be distributed and used by flautists
and composers, but not offered for sale or used without mentioning the source.
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A. Changes of pitch
1. Glissandi (it. sliding)

represent
a. filling up an interval by playing a scale
b. a continuous slide from a pitch to another
Is played
a:
1. by filling up the interval mainly with semi-tones, or bigger intervals, depending on
tempo and the distance between the first and last notes of the glissando
2. possibly by filling up the interval with quarter-tones

A N

[N

gliss.

b:
1. with embouchure, in combination with turning the flute inwards or outwards
2. on flutes with ring keys; by gradually opening or closing the rings
3. on flutes with pads in bad condition; by closing or opening the keys slowly
4. by bending the spindle on which the keys are mounted, as to make the keys not
cover perfectly

gliss.
A N [N

2. Micro-intervals

Intervals less than a semi-tone, i.e. less than 100 cents.
a. quarter-tones (50 cents), played
1. on flutes without ring keys, primarily with new fingerings, on flutes with ring keys
with new fingerings or by using holes only partially open (the new fingerings will also
change tone-colour)
2. by changing the embouchure and turning the flute in- or outwards (not very precise,
but does not change the tone-colour as much as 1.)
Written:

¿
¡
¬
√
ƒ
≈
2

1/4 note up
1/4 note down

3/4 notes up (sharpened semi-tone+sharpened quarter-tone)
sharpened one semi-tone+flattened one quarter-tone
flattened one semi-tone+sharpened one quarter-tone
3/4 tones down (flattened one semi-tone+flattened one quartertone)

A scale with quarter-tones downwards - and upwards - may be written like this:

12 N ¡ N Y N ≈ N N ¡ N N ¡ N Y N ≈ N M
A4

A N ¿ N [N ¬N N ¿ N N ¿ N [N ¬N M
b. 1/5-tones, 1/8-tones etc.
Played with new fingerings and/or changing of embouchure. The notation often differs
from one piece to another.
c. micro-tone trills
Played with fingerings which are mostly printed in the piece. Compare with tonecolour trills which may also be micro-tone trills.

B. Changes of timbre
1. Harmonics

Harmonics from c1:

Å ≈ NÅ
Å
N
ÅN NÅ N
NÅ
L

A

Notated as it sounds, or together with the fundamental note from which the harmonic
is produced:

NÅ

NÅ

A û

A

It is possible to play the same harmonic from different fundamental notes:

A
2. Alternative fingerings

NÅ NÅ NÅ
û
û û

Alternative fingerings will change tone-colour. You may also use a micro-tone
fingering, and then play at correct pitch, so as to create a new tone-colour. Named
“bisbigliando” or “Hollow tone”.
o
Most often written with fingering:
but occasionally:
2o
o
o5
o
o
7

.

M

A

ﬂ

A
3

3. Tone-colour trills

Rapid change between the normal fingering and a fingering changing the
tone-colour. These trills most often also change the pitch.
Written with fingering:

...
•
ox
–o
–o
o
7

A M
4. With voice

By singing the same tone as played, the tone-colour will change. The effect is most
obvious when you sing in the same octave as you play.
May be written:

N
N
N
N
N
A
Ä Ä Ä Ä Ä
or:
Sing _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

N
A N N N N
5. Changes in the
“tone developer”

Changings of embouchure, form of the oral cavity, velocity and pressure of the air
stream etc. may also change the tone-colour.
a. different embouchures, from maximum tone quality to only air. Also named “Aeolian
sounds” or “Soffiata” (it.), “Souffle” (fr). Most often written:

ãN
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
T
A
#

or

ãN
ﬁ
ﬁ
ﬁ üﬁ ü ü T
ü
#
A

b. different vowels in the oral cavity. Written phonetically, for instance:

N [N N
A
ε

u: .... : .... i:
c. velocity, force and turbulence of the air stream. Increased air pressure, as when
using the very last air in an exhalation, will create a more hollow tone-colour. You may
also create this effect by “disturbing” the air stream with the tongue. May be written:

— N T
—
—
—
A
#
4

C. Polyphony
1. Multiphonics

Two or more tones sounding at the same time (chord).
Performed (most often) with alternative fingering, combinated with changing of the
embouchure, increased or reduced air pressure and possibly turbulence of the air
stream. Most often written with chord and fingering:

...
.Y M
o

...

9

-

MM

A

o 56
o

NNÉ T
#

..
.

It is also possible to trill in or between multiphonics:
o

o
o–
o
7

N ¿N
[ NN ¬ N
[N
A
2. With voice

Singing a different pitch from the one played;
a. singing a descant, or
b. singing different notes and playing a descant, or
c. the two parts in counterpoint
Written in one or two systems:

A 44

ÄN N MÄ

A 44

N

4
A4 M

N

M
M

D. Attack and influence on the air stream
1. Key percussion

Closing a key with force, without air stream, will produce a note as well as a
mechanical noise. The effect is called “keyclick”.
There are two kind of keyclicks - with open mouthpiece position, and with closed. You
may combine keyclicks with normally produced tones, and even use the “closed” keys
on the flute (g#, d#).
a. Keyclick with open mouthpiece, written

A ü! T
å
5

It is not necessary to hit the key of the desired pitch. In fact the keyclick will sound
louder if you hit a key “above” (closer to the mouthpiece) the normal hole.
For instance, the fingering

... .
.!

...
..

o–

-

A ü
å

-

T

will create a louder keyclick than

o–

A ü! T
å

b. Keyclick with closed mouthpiece. By closing the mouthpiece with the tongue, it will
be possible to play keyclicks which will sound below the lowest notes of the instrument. With a closed mouthpiece the keyclicks sound a major seventh down. A closed
mouthpiece with tongue is notated
(not to be mixed up with
, indicating
a mouthpiece blocked by the lips or the mouth).
Keyclick with closed mouthpiece is most often notated with fingering and sounding
pitch, as well as the tone which is fingered:

.

... .
.!

... .
.!

o–

o–

9

9

T

A

or

(… ü)

[åü

A ü T
ü)
([å

c. Keyclick and normally produced note, written

A Nü! T
å
2. Slap tongue

or

*!
A N T
å

Slap tongue is a flute technique which sounds very close to the pizzicato of string
instruments. It is produced by puffing short tones with the tongue, without any air
pressure from the lungs.
a. normal slap tongue, written

!
A

Ü

T

b. combined with keycklick:

!
A üÜ T
3. Tongue ram

6

Tongue ram is created by closing the mouthpiece with the whole mouth, and then
making a big and very rapid movement with the tongue, against the teeth.
The easiest way is to say “HOT!” or “HT!”. The tone which is produced will sound a
major seventh below the fingered one.

.!

.!

HT!

A ü T
ü)
( [å
4. Flatterzunge

or

T.R.

A ü T
ü)
( [å

With the tongue flitting like a flag in the oral cavity, an intermittent stream of air is
created, sounding like the tremolo of a bowed instrument. It is important that the
tongue is very loose during the fluttertonguing.
Written

A <M

or

A Mflz

or

frull.
A <M

E. New technique of tone development
1. Whistle tones

With an open but at the same time controlled embouchure and a very low air pressure
it is possible to play Whistle tones. Sometimes you obtain this sound when you
decrease the air pressure playing a low note on the flute. Whistle notes are easiest to
control in the third octave, where you use the original fingerings.
Many different notations are used, for instance:
whistle tones

N N N N M

ﬂ ﬂ ﬂ ﬁ
ﬂ
w.t.

A

A
2. Trumpet sound

With compressed lips, as playing a brass instrument, it is possible to play
a. in the hole of the mouthpiece
b. in the flute, removing the mouthpiece
Written

3.Strong air stream

T

By closing the whole mouthpiece with the mouth and blowing with great force directly
and without tone into the instrument, you will obtain a sound similar to “aeolian
sounds”, but louder and with a more whistling character.
The sound is also called “Jet Whistle”, according to the work for flute and violoncello
by Villa-Lobos. The effect may also be combined with an inhalation through the flute.
It is often used together with scale movements, and is then written:

jet whistle

s.

A ü

glis

ü
# T
7

F. Appendix:
Fingering tablature for quarter-tones,
for flutes without ring keys
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15

x

-

22

8

o

o

o
o
o
-

8

A

oo

o

o

o5
o
o
7

8

o

o
o
o
7

x

➞

o

o 5x
o

o
7

o
o
o5
o
7

o

7

-

o

o

-

(6)

7

o

x

8

o

➞

-

➞

o
7

oo
o
o
o
o(6)
o
7

(5)

7

x

o
o
o
7

o

➞
➞

-

29

o

9

➞
➞

o

x

o5

➞
➞

➞

o

o

o

➞

➞

7

➞

o

9

9

o

o
o
o
o
o
7

o

o
7

7

9

o

x

o
o
o
7

➞

o

8

9

o

o

o

o

o

➞
➞

9

7+9

➞

➞

➞

... ... ... ... ... ... ...
. .
. . . .
A 44 ¿ M ≈ M ¬ M ≈ M ¿ M ¡ M ¿ M ≈ M ¬ M ¡ M ¿ M ≈ M ¬ M ¡ M
... ... .. .. .. ... ...
.
.
.
.
.
≈
M
¡
M
≈
M
¡
M
¿
M
¬
M
¬M
A ¿ M ≈ M ¬M ¡ M ¿ M ¡ M ¿ M
... ... ... ... ... ... ...
.
.
.
.
.
.
≈
M
¡
M
¬M
¿ M ¡ M ¿ M ≈ M ¬M ¡ M ¿ M ≈ M ¬M ¡ M ¿ M
A
.. .. .. . .. .. ... ...
.¿ M ¡ M ¿ M ≈ M . ¬ M ¡ M .. ¿ M ≈ M ¬ M ¡ M .. ¿ M ¡ M . ¿ M ≈ M .
A
.
.
.
.
.
.
.
.
¡
M
≈
M
¡
M
¿
M
.
.
.
.
≈
M
¡
M
¿
M
¬
M
¬M
.
.
¬M ¡ M . ¿ M
7

o
o
o 56
o
-

o
o

7

oo

o
o6
o
7

Two cds with Mats Möller, using the
extended techniques

SOLO PER FLAUTO (SFZ 2001, 2000) 154' (2 cds)
An exposé through the world of 20th century music for flute alone, focusing on Swedish
music - from Debussy (Syrinx, 1913) to Deák (Fuvola, 2000). Cantilenas and subtleness, as
well as virtuosity and new techniques for the instrument, developed from the 70's and on.
Mats Möller plays music by Debussy, Varèse, Jolivet, Bäck, Scelsi, Berio, Rosenberg,
Ferneyhough, Takemitsu, Tiensuu, Morthenson, Grims-land, Nilsson, Welin, Eliasson, Sagvik,
Karkoff, Maros, Möller and Deák.
More information at www.sforzando.se/2001

DUO 2XM (SFZ 1007, 2003) 64'08
Duo 2xm presents some of the most famous works for flute and guitar written during the last
decades, together with two new Swedish compositions.
– In our time all music styles are present at the same time, and this has a great influence
also on Western art music, says the young guitarist and composer
Johannes Möller.
On this cd you will find Indian raga together with Russian avant-garde (Shankar and
Denisov), music from the djungles of Puerto Rico and beautiful melodies inspired by Erik Satie
as well as by popular music (Sierra and Agdur).
More information at www.sforzando.se/1007

The cds are distributed by CDA, Sweden (www.cda.se) and are also sold at
www.swedishmusicshop.com.
Contact: office@sfzrecords.com
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