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La AFE no se responsabiliza de las opiniones reflejadas en los 
textos de los artículos publicados, cuya responsabilidad solo 
pertenece a los autores. El envío de los artículos implica el 
acuerdo por parte de sus autores para su libre publicación. La 
revista TODOFLAUTA se reserva junto con sus autores los dere-
chos de reproducción y traducción de los artículos publicados.

Para enviar artículos, comentarios o 
propuestas puedes escribir al correo de 

la revista:
afetodoflauta@gmail.com

Estimados socios y socias:

Pese a la complicada situación en la que nos 
encontramos, estamos de vuelta con este número 
22 de Todo Flauta. Retomamos la publicación en 
formato impreso para mostraros, con la ilusión de 
siempre, la recopilación de entrevistas y artículos 
recogidos en esta nueva publicación.

Haciendo un avance de los contenidos, 
hemos seleccionado como portada la imagen 
gráfica del Concurso EuroFlute, proyecto 
pionero a nivel mundial que la AFE organizó 
durante el confinamiento. Ruth Gallo, nuestra 
vicepresidenta, nos muestra en su artículo todo 
sobre EuroFlute Solo Competition, primer 
concurso online para flauta travesera en tiempos 
de COVID–19. Con la sección de «Sientan 
Cátedra», adjudicada y desarrollada por Roberto 
Casado, se recoge la entrevista a Ana Alcaraz, 
catedrática de Flauta del Conservatorio Superior 
«Oscar Esplá» de Alicante. Alejandro Ortuño, 
con su entrevista, nos muestra la figura del 
flautista Frederic Sánchez. Asimismo, nos llega 
la crítica del album Gen, de Vandalia Trío. Otro 
tema a destacar lo constituye el artículo «La 
flauta como instrumento de acción filantrópica», 
que se adentra en las posibilidades de la música 
a la hora de mejorar el bienestar físico, mental 
y emocional de las personas, y está firmado por 
Ana María Gutierrez. Incluimos también un 
interesante artículo sobre la flauta en el flamenco, 
por Reyes Beatriz Vela. Para terminar, María del 
Carmen Fuentes Gimeno cierra este número con 
una entrevista en profundidad al Prof. Dr. Peter 
Thalheimer y nos muestra su extraordinaria 
colección de flautas, una de las más grandes y 
variadas de toda Alemania. 

EQUIPO AFE
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de marzo, se declara el estado 
de alarma, se paraliza España, 
se paraliza el mundo. Qué 

poco imaginábamos lo que nos esperaba 
entonces. ¿Qué habrías hecho diferente? 
¿Cómo habrías pasado la cuarentena? Sería 
maravilloso poder echar marcha atrás y 
plantearse estos meses de forma diferente, 
pero como eso no es posible, vamos a 
contarte en primera persona cómo se vivió 
la pandemia desde la AFE. 
 Llevábamos casi un año preparando la 6.ª 
Convención de la AFE, que iba a tener lugar 
en Málaga, el 1, 2 y 3 de mayo. Teníamos un 
planning completo, sin un hueco libre y con 
lista de espera, con 45 artistas nacionales 
e internacionales confirmados, con más 
de 350 entradas vendidas a 2 meses de la 

fecha… Todo esto gestionado por un equipo 
de 6 voluntarios, flautistas que en nuestros 
ratos libres gestionamos una asociación 
grande, que requiere de mucho trabajo 
y sacrificio, todo de forma totalmente 
desinteresada, por amor al arte, por amor 
a nuestro instrumento y a la Asociación de 
Flautistas de España. 
 Tardamos un tiempo en darnos cuen-
ta de que no podríamos celebrar la 
convención en Málaga. No queríamos 
asumir que todo nuestro trabajo había sido 
en vano. Tras una reunión de emergencia 
de la Junta Directiva, se decidió comunicar 
no solo la cancelación de la convención, 
sino también la impresión de la revista en 
papel, ya que el trabajo en la imprenta se 
paralizó y los servicios de mensajería no 
nos aseguraron un envío correcto al 100%, 
así que, como excepción, se decidió mandar 
la revista n.º 21 por email. Además, dadas 
las circunstancias económicas por las que 

www.afeflauta.org

SOLO COMPETITION
El primer concurso online para 
flauta travesera en tiempos de 

COVID-19. 

14
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estaba pasando España, vimos oportuno 
posponer también el cobro de la cuota 
anual a los socios de la AFE.
 Según iban avanzando los días, 
vimos cómo se suspendieron todas las 
audiciones a orquestas y academias, todos 
los cursos, las masterclasses, las clases 
de instrumento… Ante esta situación de 
incertidumbre e impotencia, decidimos 
que era nuestra responsabilidad, como 
asociación, promover desde casa la cultura 
y la flauta travesera. Ahí fue cuando nació 
EUROFLUTE Solo Competition, el primer 
concurso online de flauta travesera en 
Europa. Las posibilidades con el concurso 
eran infinitas: podríamos haberlo hecho 
de forma internacional, haber ampliado 
la edad a 30 años, a 40, a 80, haber 
otorgado 10.000 euros (que no teníamos) 
en premios, etc. Aun así, 
decidimos ser comedidos, 
ya que el equipo humano 
con el que contábamos 
era muy reducido, de 
tan solo 4 personas en 
esta ocasión. Por eso, 
antes que nada, quiero 
agradecer especialmente la 
participación y puesta en 
marcha del proyecto a Francisco López y 
a André Cebrián, y, por supuesto, a Juan 
José Hernández, quien apoyó y gestionó el 
proyecto desde su germinación hasta el día 
de hoy. 
 1st EUROFLUTE Solo Competition 
fue abierto a flautistas europeos o que 
estuvieran estudiando en universidades o 
conservatorios europeos durante el curso 
2019-2020 y que tuvieran entre 18 y 26 
años. En esta ocasión, todo el proceso 
selectivo del concurso se hizo a través de 
la plataforma Muvac (www.muvac.com), 
herramienta que nos fue muy útil a la hora 
de realizar las puntuaciones anónimamente 
desde varias partes de Europa. 
 El concurso tuvo una acogida abru-
madora, tanto por nuestros socios como 

por flautistas y músicos de todo el mundo. 
Recibíamos emails y mensajes privados 
por redes sociales a diario, de alumnos y de 
profesores, agradeciéndonos esta iniciativa 
cuando todo estaba parado. Estamos 
orgullosos de haber sido pioneros en este 
ámbito y de que muchas otras asociaciones 
y fundaciones se hayan visto animadas a 
realizar sus propios concursos tras ver la 
gran acogida de EUROFLUTE. 
 La iniciativa tuvo tal alcance que 
recibimos 243 inscripciones válidas en un 
plazo de 15 días. La fase eliminatoria fue 
llevada a cabo por los asesores artísticos 
Francisco López, André Cebrián, Juanjo 
Hernández y una servidora. Fueron 
más de 60 horas de vídeos, varios días 
escuchando alumnos de Inglaterra, 
Japón, Holanda, Alemania, Turquía, E.E. 

U.U., Rusia, Noruega… y, 
por supuesto, de España. 
Nos alegró muchísimo 
ver que gran parte de los 
participantes españoles 
eran socios de la AFE y 
que muchos que no lo 
eran hasta el momento, 
pidieran hacerse socios 
de nuestra asociación. Ese 

era el fin de este proyecto, que los socios 
más jóvenes de la AFE pudieran participar 
y estudiar de nuevo con un propósito 
tangible, por eso la tasa de inscripción 
fue totalmente gratuita para ellos. Así 
mismo, decidimos establecer una tasa 
de participación mínima, de tan solo 20 
€, para los demás jóvenes participantes, 
con el fin de que el aspecto económico 
no fuera un impedimento en época de 
pandemia e incertidumbre laboral. 
 La fase eliminatoria consistió en 
grabarse un vídeo desde casa interpretando 
una fantasía de las 12 Fantasien TWV 
40:2-13 de Georg Philipp Telemann, a 
la elección del participante, y Syrinx, de 
Claude Debussy. Junto a las bases, creamos 
un listado de consejos y recomendaciones 

EUROFLUTE Solo 
Competition, el 

primer concurso 
online de flauta 

travesera en
Europa
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para que los participantes pudieran sacar el 
máximo provecho del material audiovisual 
con el que contaban en casa. 

 Tras la selección de los 20 vídeos 
finalistas, los participantes que pasaron a 
la fase final grabaron un nuevo vídeo para 
flauta sola de un máximo de 12 minutos 
que incluyera una de las obras obligatorias: 
Chaconne, de Sigfrid Karg-Elert, Image, 
de Eugène Bozza, Pièce, de Jacques Ibert o 
Danse de la chèvre, de Arthur Honegger. 
Además de una de las piezas mencionadas, 
dimos total libertad al finalista de 
interpretar una o más obras, admitiendo 
movimientos sueltos, así como arreglos o 
transcripciones, siempre y cuando el vídeo 
no superase los 12 minutos de duración en 
total. 
 Estos últimos 20 vídeos fueron juzgados 
a través de una votación completamente 
anónima por los siguientes flautistas 
reconocidos en el panorama musical actual: 
Vicens Prats (presidente de la AFE), 
Hélène Boulègue, Silvia Careddu, 
Mario Caroli, André Cebrián, Fran-
cisco López y Ulla Miilmann. 
 Los ganadores se anunciaron en directo 
a través del perfil de EUROFLUTE en 
Youtube mediante un vídeo muy divertido 
y ameno que Francisco López preparó con 
mucho acierto. Mientras el vídeo avanzaba 
y se iban anunciando los ganadores, 
podíamos ver los mensajes de apoyo y 
ánimo que enviaban todos los espectadores 

a los participantes y al equipo. Si te quedaste 
sin ver el vídeo en directo, puedes verlo 
en Youtube, escribiendo en el buscador: 
«Euroflute Solo Competition Finale». 

PREMIOS Y PREMIADOS

Y, sin más dilación, nos gustaría presentar 
a los ganadores esta primera edición de 
EUROFLUTE Solo Competition. 

1.er PREMIO: SILVIA ROZAS 
(ESPAÑA) Y TOMASZ SIERANT 
(POLONIA)

Silvia Rozas y Tomasz Sierant.

 500 € en metálico cada uno.
 Recital en la VI Convención de la Aso-
ciación de Flautistas de España-AFE.
 Entrevista publicada en esta revista 
(TODOFLAUTA N.º 22). 

Estamos orgullosos de 
haber sido pioneros en este 

ámbito y de que muchas otras 
asociaciones y fundaciones 
se hayan visto animadas a 

realizar sus propios concursos 
tras ver la gran acogida de 

EUROFLUTE 

Silvia Rozas nace en 1998 en un pueblo 
costero de Galicia. En la actualidad estudia 
en la Hochschule für Musik Eisler Berlin 
con Silvia Careddu. También es acade-
mista en Deutsche Oper Berlin y miembro 
de la EUYO y la JONDE. Silvia ha sido 
premiada en concursos internacionales 
como IV Concours International de Flûte 
Maxence Larrieu Nize, IV Concorso 
Flautístico Internazionale “Severino Ga-
zzelloni” o XIII Premio Internacional 
Andalucía Flauta. 

Tomasz Sierant, nacido en Polonia, ha 
recibido clases de los profesores Urszula 
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Janik, Carlos Bruneel y Felix Rengglli 
durante su carrera como flautista. Inició 
su experiencia orquestal en proyectos 
como I, Culture o Gustav Mahler 
Jugendorchester, tras los que continuó 
su carrera profesional en orquestas 
como Warsaw Philharmonic Orchestra 
y Opernhaus Zurich, donde es ahora 
academista. En la actualidad es también 
flautista principal en Robert Schumann 
Philharmonie Chemnitz. 

2.º PREMIO: GAIA BERGAMAS-
CHI (ITALIA)

 300 € en metálico.
 Entrevista publicada en esta revista 
(TODOFLAUTA N.º 22). 

Niccolò Valerio se graduó en Padua 
Conservatory con Claudio Montafia y en 
CNSMD en Lyon con Julien Beaudiment, 
y en la actualidad sigue con sus estudios 
en París con Magali Mosnier. Ha sido 
premiado en varios concursos, recibiendo 
además una cabeza Nagahara 14k en 
Galway Flute Festival en Weggis. Ha sido 
solista en Orchestra di Padova, Veneto and 
Orchestre Symphonique de Grand Chalon, 
Orchestra del Teatro la Fenice en Venecia y 
la Ópera de Lyon. Regularmente colabora 
con varias orquestas, como la Orchestre 
National de Lyon. 

PREMIO DEL PÚBLICO: LUNA 
VIGNI (ITALIA) 

Gaia Bergamaschi.

Niccoló Valerio.

Luna Vigni.

 100 € en metálico.

 600 € en metálico.
 Recital en la VI Convención de la 
Asociación de Flautistas de España-AFE.
 Entrevista publicada en esta revista 
(TODOFLAUTA N.º 22). 

Nacida en Italia, Gaia Bergamaschi se 
graduó en el Conservatorio de Mantova con 
Maurzio Carrettin y prosigue sus estudios de 
Máster en Musikhochschule de Freiburg en 
Breisgau con Mario Caroli. Ha sido flautista 
en OCM (Mantova Chamberorchestra) y 
en Philarmonisches Orchester Freiburg. 
Además, ha sido galardonada con la beca 
«Haimoff» en dos ocasiones y ha sido 
premiada con el segundo premio en el 
concurso internacional E. Krakamp en 2018. 

3.er PREMIO: NICCOLÒ VALE-
RIO (FRANCIA)
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Luna Vigni se graduó con honores en 
Siena, con el profesor Luciano Tristaino. 
Ha ganado diferentes premios, entre los 
que se encuentran el Premio Virtuoso 
(Salzburgo) y Rising Star 2018 (Sir James 
Galway Festival). En el último año ha sido 
admitida en la Jugend Mahler Orchester 
y en la Accademia del Teatro alla Scala de 
Milán, de la que forma parte desde enero 
de 2020. Actualmente estudia su segundo 
máster, de la mano de Felix Renggli. 

PREMIOS PATROCINADOS

Además de los premios otorgados por 
la AFE, contamos con la maravillosa 
colaboración de 7 patrocinadores. Cada 
uno de ellos escuchó las grabaciones de los 
20 finalistas y eligió su ganador y patrocinó 
el concurso con uno o varios premios. 
Queremos agradecer de forma muy especial 
a estas 7 pequeñas empresas su apoyo en un 
tiempo significativamente complicado. La 
AFE es muy afortunada al contar con todas 
estas marcas, que no solo han estado año 
tras año en cada una de las convenciones 
de la AFE, sino que además apoyan cada 
pequeño proyecto que sale de la asociación. 
Estos premios hicieron que más finalistas 
pudieran obtener una grata recompensa 
por su trabajo. A continuación, nos gustaría 
nombrar a los 7 patrocinadores por orden 
alfabético: 

ARTIS STORE: 
ha patrocinado el 
concurso EURO-
FLUTE Solo Com-
petition con una 
f u n d a - e s t u c h e 
impermeable y 
con aislamiento 
térmico para flau-

ta y flautín, eligiendo como ganador del 
premio a Rafael Adobas. 
 En Artis Store están especializados en 
flauta y flautín. Ellos podrán asesorarte 

adecuadamente tanto si eres estudiante 
como un profesional exigente. Cuentan con 
una gran variedad de instrumentos, marcas 
y accesorios, así como con un excelente 
servicio de reparación. 
 Si quieres contactar con ellos, lo puedes 
hacer en su página web (www.artis-store.
com) o a través de su teléfono: +34 672 416 
434.

DASÍ FLAUTAS: ha patrocinado el 
concurso EUROFLUTE Solo Competition 
con un lote de libros y partituras (a elegir) 
de la editorial Sonata Ediciones, valorado 
en 200 €, que le ha otorgado a la ganadora 
Marta Gómez. 
 Dasí Flautas es una empresa especiali-
zada dedicada a la venta y reparación de 
flautas y flautines, partituras y accesorios. 
Además, cuentan con Sonata Ediciones, la 
editorial especializada en la flauta travesera, 
con más de 350 títulos publicados.
 Si quieres más información, la puedes 
encontrar en su web (www.dasi-flautas.
com) o a través de su teléfono: +34 963 675 
173.

ÉBANO INSTRUMENTOS: ha patro-
cinado el concurso EUROFLUTE Solo 
Competition con una mochila-funda 
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 Euromúsica Fersán es una de las 
empresas referente en la distribución 
de instrumentos de viento y percusión 
en España y Portugal, con décadas de 
existencia y experiencia en el sector, 
formada por un gran equipo profesional 
con el fin de acercar a todo el sector musical 
información, recursos, materiales y un 

desmontable Pearl y accesorios para 
flauta, y ha elegido como ganadora a Silvia 
Rozas. 
 Ébano Instrumentos es una tienda 
especializada en la venta y reparación de 
flautas y clarinetes, y son distribuidores de 
Flautas Pearl Profesional España. Además, 
cuentan con ofertas especiales durante 
todo el año. 
 Si quieres más información sobre estas 
ofertas, puedes ponerte en contacto con 
ellos en www.ebanoinstrumentos.es o a 
través de su teléfono: +34 983 385 073.

EUROMÚSICA FERSÁN: ha patroci-
nado el concurso EUROFLUTE Solo 
Competition con 2 premios: un flautín 
Júpiter JPC305S que le ha otorgado a 
Silvia Rozas y un lote de accesorios aliste 
que le ha entregado a Niccolò Valerio. El 
lote de accesorios incluye una mochila 
impermeable para llevar la flauta y el 
flautín, un limpiador exterior, un limpiador 
interior y una funda de neopreno para la 
flauta.

avance constante gracias a sus actividades 
y encuentros. Además, cuentan con 
un servicio técnico de reparación de 
instrumentos.
 Para más información, puedes visitar 
su página web (www.euromusica.es) o 
contactarles en el teléfono: +34 91 643 
49 88.

HERNANDEZ FLUTES: ha patrocinado 
el concurso EUROFLUTE Solo Competition 
con una cabeza de madera para flauta, 
hecha a mano. El ganador de esta cabeza 
ha sido Rafael Adobas, a quien vemos 
en la siguiente fotografía, junto a Julio 
Hernández. 

 Hernández flutes crea flautas barrocas 
y cabezas profesionales hechas a mano 
en madera para flauta y piccolo; trabajan 
en maderas tradicionales y maderas 
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preciosas duras argentinas. Además, 
cuentan con un taller de reparación de 
flautas.
 Para más información sobre sus cabezas 
y flautas, ponte en contacto con ellos en 
www.herandezflute.com o en el teléfono 
+34 649 999 393.

banda o una asociación musical. Conocen 
de primera mano los riesgos a los que están 
expuestos los instrumentos de música, por 
eso crean el seguro a tu medida, para que 
cubra todas tus necesidades al mejor precio 
del mercado. 
 Si necesitas más información sobre los 
seguros que ofrecen, la puedes encontrar 
en www.mercaseguros.com o llamando al 
número de teléfono 962 422 424.

ENTREVISTAS A LOS
GANADORES

Una de las partes más agradecidas de 
estas semanas de duro trabajo, ha sido 
poder conocer a tantos flautistas jóvenes, 
apasionados por nuestro instrumento, 
llenos de energía e ideas innovadoras para 
el mundo de la música. Estas entrevistas 
son una pequeña parte de sus vidas y del 
proceso que han vivido durante el concurso. 
Desde EUROFLUTE queremos compartir 
así un pequeño trocito de este maravilloso 
viaje que ha sido el concurso.

1- ¿Dónde oíste hablar de EURO-
FLUTE por primera vez?
Silvia: Soy socia de la AFE y la sigo en 
Facebook, así que poco después de cancelar 
la convención de este año vi el post 
anunciando una sorpresa: ¡el concurso!
Tomasz: Si no recuerdo mal, vi la 
información del concurso en las historias 
del instagram de uno de los miembros del 
jurado. 
Gaia: Recibí una newsletter de Muvac (la 
plataforma de inscripción) y allí encontré 
el concurso. 
Niccolò: Vi el anuncio en la web de Muvac 
y el cartel anunciado en redes sociales. 

2- ¿Por qué decidiste participar?
Silvia: Me motiva participar en 
competiciones por el reto de preparar un 
programa con una fecha límite. Ya que 
además llevaba un par de meses en casa con 

JOPFEN MUSIC: ha patrocinado el 
concurso EUROFLUTE Solo Competition 
con un lote de partituras con arreglos 
de cámara para flauta. Fauna Buvat y 
Alessandra Orlando han sido las ganadoras 
de un lote cada una. 
 Jopfen Music es una editorial de 
partituras dedicada principalmente a 
los arreglos y transcripciones. Ya sea a 
través de conciertos para flauta y orquesta 
que ahora caben en el salón de tu casa, 
cuentan con obras sinfónicas adaptadas 
para grupos de cámara o simplemente 
una versión limpia y fiel a las intenciones 
del compositor. El propósito detrás de sus 
publicaciones es desmitificar las grandes 
obras del repertorio de la música clásica. 
 Si quieres saber más sobre su lema 
(«This is great music demystified»), puedes 
hacerlo en su web (www.jopfenmusic.com) 
o en sus redes sociales (@jopfen music). 

MERCASEGUROS: ha patrocinado el 
concurso EUROFLUTE Solo Competition 
con un seguro para una flauta valorada en 
hasta 12.000 €. La ganadora de este seguro 
para su flauta ha sido Marta Gómez. 
 Mercaseguros ofrece total protección para 
tus instrumentos musicales y accesorios, 
ya seas un particular, una orquesta, una 
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todos los conciertos y pruebas canceladas, 
el EUROFLUTE Solo Competition me 
ayudó a dar propósito al estudio diario.
Tomasz: Durante la cuarentena, 
muchos músicos luchamos contra la 
falta de motivación para estudiar. Todos 
los conciertos, audiciones y concursos 
se cancelaron, y la falta de este tipo de 
estímulos se me estaba haciendo cuesta 
arriba. Este concurso online fue una 
oportunidad perfecta, me pareció una 
idea fresca, que abría una nueva ventana a 
nuevas ideas. Además, tener 
que grabarme yo solo, me 
obligó de forma muy positiva 
a ser «mi propio profesor». 
Niccolò: Fue complicado 
mantener las metas durante 
la pandemia, ya que todos 
los conciertos y audiciones 
se cancelaron. EUROFLUTE 
me pareció una motivación 
perfecta para ese tiempo, 
una oportunidad para 
volverme a meter en el juego 
y confrontar a un jurado 
variado y muy prestigioso, ¡digno de los 
mejores concursos internacionales!

3- ¿Encontraste algo similar a 
EUROFLUTE cuando se lanzó?
Silvia: He visto otras competiciones online 
durante estos últimos meses, sin embargo, 
esta me resultó de las más interesantes. 
El jurado estaba formado por numerosos 
flautistas de renombre e inscribirse 
era gratis para miembros de la AFE. 
Seguramente eso permitió participar a más 
gente en comparación a otras donde pedían 
pagos de incluso 100 € por participar.

Tomasz: No, EUROFLUTE fue el único 
concurso online que se lanzó en ese 
momento. 
Gaia: Desafortunadamente, no había 
muchas competiciones durante la cuaren-
tena… ¡Encontrarme con EUROFLUTE fue 
una grata sorpresa!

4- ¿Fue fácil grabarte desde casa? 
¿Qué inconvenientes encontraste a 
la hora de hacerlo?
Tomasz: Al principio no fue nada fácil. 

No tenía experiencia con 
las grabaciones en este 
apartamento y estaba 
preocupado por la acústica, 
el ángulo, la calidad del 
sonido, etc. Además, mis 
vecinos estaban renovando 
su apartamento, así que a 
menudo tuve que parar la 
grabación porque de fondo, 
casi más fuerte que mi flauta, 
sonaba un taladro en la 
pared...
Niccolò: ¡¡No lo fue!! ¡¡En 

absoluto!! Fue un verdadero desafío. 
Para poder participar tuve que aprender 
a juntar el sonido de la grabadora con 
el vídeo de la cámara. La verdad es que 
estoy bastante orgulloso del resultado, 
aunque he de decir que grabarse a uno 
mismo es dificilísimo. Uno nunca está 
satisfecho con la grabación, siempre 
encuentra defectos que no escucha 
mientras toca. He de confesar que me 
grabé muchas veces, sobre todo en la 
ronda final. ¡De hecho, envié el vídeo 
dos horas antes de que se acabase la 
fecha límite de entrega!

Una de las partes más agradecidas de estas semanas de duro 
trabajo, ha sido poder conocer a tantos flautistas jóvenes, 

apasionados por nuestro instrumento, llenos de energía e ideas 
innovadoras para el mundo de la música

El jurado estaba 
formado por 
numerosos 
flautistas de 
renombre e 

inscribirse era 
gratis para 

miembros de la 
AFE 
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5- Si pudieras cambiar algo sobre 
EUROFLUTE, ¿qué sería?
Silvia: ¡No cambiaría nada del concurso!
Tomasz: Si tuviera que elegir una cosa 
que me pareció un poco inquietante, sería 
el premio del público. En la era de las redes 
sociales, es obviamente muy complicado 
evitar la rápida gratificación que generan 
los «likes» en Instagram o Facebook. Un 
«like» en la vida real, se lo darías a quien 
ha interpretado correctamente una obra 
musical, pero en esta ocasión no ha sido 
así. Siento que ha sido un poco injusto que 
alguien haya ganado un premio por tener más 
amigos o seguidores en sus redes sociales. 
Aun así, he de decir que soy consciente 
de los desafíos que tiene que superar una 
competición online frente a una en directo, 
¡y he de decir que me ha encantado la forma 
en la que ha sido confeccionada! 
Niccolò: Creo que la idea del concurso ha 
sido muy interesante y ha estado muy bien 
estructurada. El proceso de participación 
estaba muy bien definido y todo el mundo 
jugaba en las mismas condiciones, en casa, 
sin estudios profesionales. Quizá para la 
próxima vez, ¿sería posible expandir el 
concurso a todo el mundo?

6- ¿Cómo reaccionaste al escuchar 
las grabaciones de los otros parti-
cipantes cuando estuvieron dispo-
nibles en Youtube?
Silvia: Siempre es interesante oír a otros 
flautistas para inspirarse, comparar (¡de 
un modo positivo!) y aprender. También 
fue motivador escuchar a tantas personas 
tocando tan bien, un recordatorio de que 
tenía que seguir estudiando duro. 
Gaia: Solo escuché las grabaciones de mis 
compañeros una vez recibí el resultado 
final del concurso. Si hubiera escuchado 
el nivel de los demás participantes antes, 
probablemente me habría puesto muy 
nerviosa.
Niccolò: Inmediatamente me di cuenta 
del alto nivel que había. Ya conocía algunos 

de los candidatos y «conocí» a muchos 
nuevos a través de los vídeos. Realmente 
fue muy interesante escuchar a tantas 
personas de tantos países diferentes. 
Siempre puedes aprender algo de cada uno 
de tus compañeros. 

7- ¿Cómo te has sentido durante la 
pandemia? ¿Qué es lo que ha cruzado 
por tu mente?
Silvia: Me sentí preocupada por la 
gravedad de la pandemia en España, 
esperanzada al ver a gente ayudando, inútil 
por no poder hacer nada para contribuir, 
curiosa por cómo esta crisis cambiará el 
futuro, y la lista podría seguir y seguir. 
 Dejando de lado el torbellino emocional, 
encontré positivo tener una pausa para 
pensar en todo un poco. Recordé lo 
afortunada que soy de tocar en orquesta 
normalmente y lo feliz que me hace la 
música. También descubrí que es necesario 
tomarse tiempo para uno mismo, para 
cuidarse. Y por último, acabé la cuarentena 
con un nuevo pasatiempo: ¡la cocina! Pasé 
de hornear masas raras con una especie 
de puré de calabaza por encima a poder 
preparar algo que llamo con orgullo quiche 
de calabaza. 
 En cuanto a mis pensamientos sobre la 
pandemia, considero que ha evidenciado 
las carencias actuales y agravado las 
desigualdades preexistentes. También nos 
ha recordado que hace falta más diálogo 
y cooperación nacional e internacional 
porque hay batallas que sólo se pueden 
librar cuando vamos todos juntos. Esto 
resultó claro en mi opinión y espero que 
aprendamos de ello, pero me gustaría citar 
un tema del que no se habló suficiente: 
el cuidado de nuestra salud mental, 
especialmente en esta época difícil. 
Tomasz: Sería muy difícil escoger un solo 
sentimiento. Lo peor fueron los cambios de 
humor y el sentimiento de incertidumbre. 
Me sentía feliz porque tenía tiempo para 
hablar con mis amigos y familiares, pero 
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no voy a negar que fue muy frustrante no 
poder verles en persona durante varios 
meses. 
Gaia: Esta pandemia nos pilló a todos 
por sorpresa y, desgraciadamente, aún 
no estamos cerca del final. Intenté seguir 
con nuevos proyectos y usar mi tiempo 
sabiamente. Descubrí repertorio nuevo y 
pude disfrutar de tiempo de calidad con 
mi familia, ya que estudiar en Alemania lo 
hace realmente complicado a veces. 
Niccolò: Me sentí frustrado, preocupado 
y un poco perdido. Me encuentro justo 
en ese delicado período entre el final de 
mis estudios académicos y el inicio de 
mis primeras experiencias profesionales 
importantes, así que ver caerse muchos 
proyectos fue duro. Afortunadamente, el 
mundo de la música se está reinventando 
poco a poco: hemos vuelto a los conciertos 
en vivo, vuelven a hacerse pruebas de 
orquesta en algunos países, volvemos a 
tener clases presenciales… Son señales 
importantes para su recuperación. 

8- ¿Cómo ves el panorama musical y 
cultural del próximo año? 
Silvia: Admito que no soy especialmente 
positiva respecto al panorama musical ni 
cultural. La crisis del coronavirus perjudicó 
seriamente al sector cultural, que pelea con 
problemas más profundos y que vienen de 
antes. 
 En mi humilde opinión, falta sensibili-
dad hacia el arte y comprensión de la 
importancia que realmente tiene. El arte 
es de las pocas actividades inherentes 
únicamente al ser humano; habla de nuestra 
propia existencia y de nuestros sentimientos, 
transmite valores, invita a la reflexión y al 
pensamiento crítico, etc. La cultura nos hace 
más humanos y mejores personas. 
 Tristemente, gran parte de la sociedad 
actual tiende a valorar más lo fácil e 
instantáneo, lo tangible, aún cuando eso 
nos condena a una visión simplista de 
nuestra existencia. Me parece que cada vez 

estamos más enfocados en producir que en 
reflexionar, sentir y vivir de verdad. Quizás 
por ese motivo la cultura no está en sus 
mejores días.
Tomasz: La pandemia es todavía muy 
inestable. Afortunadamente, muchas 
orquestas están volviendo al ruedo y 
los músicos encontramos maneras de 
volver a trabajar. Hace poco he tenido la 
oportunidad de hablar con la gente que 
viene habitualmente a la ópera (Opernhaus 
Zurich) y todos ellos me han expresado la 
necesidad de volver a tener música en la 
ciudad como antes. 
Niccolò: Es difícil responder esta pre-
gunta… Espero que los gobiernos de todos 
los países ayuden y apoyen al mundo de 
la música y la cultura en general. En Italia 
se han limitado el número de asientos en 
las salas de concierto. Durante el verano, 
también se han hecho muchos conciertos al 
aire libre, pero ahora, con el otoño, me temo 
que las cosas cambiarán. Creo que no será 
fácil para la gente joven como yo trabajar 
como sustitutos en orquestas o como 
freelancers, aunque creo que esto hará 
que surjan más iniciativas interesantes. 
Ciertamente, creo que las orquestas 
tendrán que adaptar sus programas a la 
situación actual y que muchos músicos se 
reinventarán a sí mismos. 

9- ¿Tienes alguna recomendación 
para los lectores de la Asociación de 
Flautistas de España?
Silvia: No creo que pueda dar consejos 
a otras personas, pero hay algo que trato 
de recordar en mi día a día de la nueva 
normalidad: disfruta al máximo de todo 
lo efímero porque no se puede dar nada 
por sentado. Disfruta de la gente a la que 
quieres y que te quiere, de los pequeños 
detalles de cada día y de todo lo que te hace 
feliz. Y desde luego, en eso último entra 
mucha, mucha música.
Gaia: Solo un consejo, o más bien una 
petición: por favor, haz todo lo que puedas 
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para apoyar la música. En estos tiempos 
tan duros, es su belleza la que nos restaura 
y da esperanza. 
Niccolò: Mi consejo es que siempre 
seamos curiosos y que vivamos cada 
experiencia como un enriquecimiento 
personal y humano. Siempre podemos 
aprender, ya sea de alguna persona o 
de una experiencia (tanto buena, como 
mala). Esta pandemia nos ha recordado 
la importancia que tiene la música y la 
cultura en nuestras vidas. Y para finalizar, 
me gustaría agradecerle al equipo de la 
Asociación de Flautistas de España la 
gestión de EUROFLUTE Solo Competition 
en un tiempo tan delicado y complicado 
para todos nosotros, los jóvenes flautistas. 
Nos habéis dado la oportunidad de 
expresarnos tras tanto silencio. 

Por Ruth Gallo

Gestora cultural y flautista.
Vicepresidenta de la Asociación de 

Flautistas de España.
Directora artística de EUROFLUTE Solo 

Competition.
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¿Cómo descubres por primera 
vez esta agrupación de música 
de cámara?

La descubrí durante mi paso por la Joven 
Orquesta Nacional de Cataluña, que 
realiza una importantísima labor en la 
formación de las nuevas generaciones 
de músicos. La actividad de la Joven 
Orquesta incorpora, desde una edad muy 
temprana, muchos aspectos propios de la 
futura vida profesional, como el desarrollo 
de la concepción de sección de viento 
orquestal (respiración conjunta, afinación, 
conciencia armónica) y de una visión de 
la interpretación orquestal que surge de 
la música de cámara. Por ello, uno de los 
encuentros de la orquesta estuvo dedicado 
a la música de cámara y, en concreto, al 
quinteto de viento.
 Posteriormente, estudié en la Escuela 
Superior de Música de Cataluña donde, 
por suerte, es obligatorio recibir clases 
de quinteto de viento. Digo «por suerte» 
porque hay muchos centros en los que 

esta actividad no es obligatoria, lo cual 
me parece que deja a los alumnos sin una 
parte muy importante de su formación. La 
formación del quinteto de viento es 
una reducción de la sección de viento 
orquestal. Para tocar en esta formación 
es necesario llevar al extremo todas las 
habilidades que un músico necesita para 
tocar en una sección: flexibilidad en el 
sonido, empaste, proyección del sonido 
individual, esconder el propio sonido 
individual, conciencia del balance y de 
aspectos extramusicales como el respeto 
hacia los compañeros, la coordinación, 
la organización y un largo etcétera. Por 
todo ello, creo que es indispensable 
recibir clases de quinteto de viento; y si 
éstas pudieran ser impartidas por los 
miembros de un quinteto de viento que 
enseñen de primera mano todos estos 
aspectos, mejor que mejor. Es algo que 
los instrumentistas de cuerda tienen y 
que nos falta, en muchas ocasiones, a los 
instrumentistas de viento. 

FREDERIC
SÁNCHEZ
entrevista

Por Alejandro Ortuño Gelardo
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 Con Azahar Ensemble estamos em-
pezando a desarrollar una vertiente 
pedagógica, asistiendo como profesores 
a encuentros de jóvenes orquestas como 
la propia JONC o la Joven Orquesta 
Nacional de España (donde se organizó 
un encuentro específico de quinteto 
de viento), así como Masterclasses 
(Conservatorio Superior de Música de 
Aragón, Hochschule für Musik der Stadt 
Basel). Estamos encantados de poder 
facilitar el encuentro con la formación 
del quinteto de viento a las nuevas 
generaciones de músicos, y es, sin duda, 
un proyecto de futuro para el grupo. 
 
¿Cuál es tu recorrido con grupos de 
cámara hasta a tu grupo actual?
Siempre me ha apasionado la música de 
cámara: considero que es la vertiente de la 

interpretación en la que más se aprovechan 
las cualidades de un músico y, para mí, 
la más divertida. Por ello, durante mis 
estudios he estado siempre muy interesado 
en tocar con aquellos compañeros que 
me despertaban admiración, porque creo 
que tocando junto a ellos es como más 
se disfruta y se aprende. Creo que hay 
un momento vital en el que uno «se toca 
encima» y busca repertorio debajo de las 
piedras: recuerdo muchas horas invertidas 
en la biblioteca de la ESMuC ojeando todas 
las partituras de cámara en las que hubiera 
una flauta involucrada y he tocado en 
todo tipo de formaciones, pero solamente 
voy a citar aquellas con las que he dado 
un concierto como profesional : flauta, 
clarinete y guitarra (o piano); flauta y 
cello; flauta, viola y arpa; flauta y cuerdas; 
cuarteto de flautas; orquesta de flautas; 

quinteto de viento y doble quinteto de 
viento, obviamente. 
 Hay un repertorio increíble para todas 
estas formaciones, pero, desafortuna-
damente, es muy complicado desarrollar una 
trayectoria estable con un grupo de cámara 
de viento; incluyendo al propio quinteto 
(que es la única formación de las citadas 
que dispone de un mínimo reconocimiento 
como formación, disponiendo de concursos 
internacionales específicos y un cierto ―
pero insuficiente― espacio en festivales 
y ciclos de concierto). Es por este motivo, 
además de porque es una formación que 
me apasiona por la sonoridad que puede 
generar y los recursos que ofrece, que me 
centré finalmente en Azahar Ensemble. 
 Aprovecho para reivindicar la gran labor 
que realizan muchos cuartetos de flauta y 
orquestas de flauta hoy en día, acercando 

estas formaciones al público con propuestas 
cada vez más interesantes. ¡Espero que en 
el futuro haya más grupos de este perfil que 
puedan dedicarse a la música de cámara! 

Sabemos que eres miembro de una 
orquesta actualmente: ¿Cuáles son 
las diferencias a la hora de interpretar 
con un grupo de cámara y la orquesta 
sinfónica?
Sobre las similitudes, que hay muchas, he 
hablado con anterioridad, pero, para mí, 
la mayor diferencia es que en la orquesta 
es necesario tocar más solístico, con más 
proyección en el sonido. Bueno..., cuando la 
ocasión lo requiere: hay veces en las que es 
necesario hacer audible para el público una 
línea melódica y hay que pasar por encima 
de la propia sección de maderas, de metales 
y de muchísima cuerda. La mejor manera de 

Al final, considero que es muy importante el desarrollar una 
flexibilidad en el sonido que nos permita adaptarnos a cada 

situación musical que se presente
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hacerlo, para mí, no es nunca forzando sino 
buscando la mayor resonancia posible en el 
sonido, sea en forte o en piano. Digamos 
que en el quinteto uno se vuelve «experto» 
en la vertiente de sacrificar sonido por el 
bien sonoro del grupo. Incluso cuando toco 
algo solístico dentro del quinteto, no suelo 
usar el mismo tipo de sonido que utilizaría 
tocando un solo en la orquesta. 
 Al final, considero que es muy im-
portante el desarrollar una flexibilidad en 
el sonido que nos permita adaptarnos a 
cada situación musical que se presente. Mi 
experiencia en el quinteto ha servido para 
llevar al extremo esta flexibilidad, lo cual 
es un muy buen «entrenamiento» para 
tocar en la orquesta, donde ―por norma 
general― no es necesario extremar tanto 
los matices ni sacrificar tanto sonido. Por 
ello, considero básico para la formación 
de un flautista el aprender a desenvolverse 
bien en el quinteto, donde los equlibrios 
son más delicados, porque al tocar 
en la orquesta lo hará con una visión 
camerística, necesaria para construir una 
sección sólida. 

¿Dentro del repertorio que inter-
pretáis con Azahar Ensemble, cuál 
es, como flautista, el que te resulta 
más interesante?
La verdad es que no puedo quedarme con 
una obra en concreto; creo que los grandes 
compositores que han escrito para 
quinteto de viento lo han hecho siempre 
teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas y sonoras del grupo, en conjunto, 
y de los instrumentos que lo componen, 
en particular. Siempre hay una dualidad 
entre una escritura que aprovecha bien la 
peculiaridad de cada instrumento (cada 
uno muy diverso en cuanto a emisión y 
timbre) para realzar cinco caracteres 
musicales determinados y otra escritura 
más de conjunto. Un buen ejemplo de 
ello es el quinteto de Carl Nielsen: hay 
pasajes en los que cada instrumento 
brilla aportando una personalidad propia 

y otros en los que prima la sonoridad 
de conjunto del grupo, en este caso 
coral, pero en el de otros compositores 
emulando a un órgano. Por ello, disfruto 
mucho siempre como flautista tocando 
cualquiera de las obras centrales del 
repertorio, como los quintetos de Reicha, 
Hindemith, Barber, Ligeti o Taffanel, 
entre otros. 
 Un repertorio que creo que funciona 
muy bien para la formación y que estamos 
incorporando paulatinamente en nuestros 
conciertos es el impresionista. Nuestro 
primer CD, Turina x Turina, consiste en 
arreglos de José Luis Turina sobre música 
compuesta por su abuelo, Joaquín Turina, y 
es una buena muestra de cómo el sonido del 
quinteto aporta un color muy característico 
a la música de este estilo. Lo mismo sucede 
con Ravel (Ma Mère l’Oye, Le Tombeau 
de Couperin, Sonatine) y Debussy (Suite 
Bergamasque, Preludios para piano). 
Es un repertorio que realmente disfruto 
tocando como flautista, aunque reconozco 
que tiene que ver con una cuestión de gusto 
personal. 
 El tema del repertorio es también 
un desafío para el quinteto de viento. 
Pese a disponer de obras de gran 
calidad, desgraciadamente son pocas 
en comparación con otras formaciones 
de cámara, que disponen de un gran 
volumen de literatura musical. Por este 
motivo, estamos muy activos a la hora de 
buscar nuevo repertorio y de generarlo: 
encargando obras a compositores actua-
les, encargando arreglos e incluso escri-
biéndolos nosotros mismos. Es algo con lo 
que disfruto mucho personalmente y con 
lo que creo que se aprende mucho.
 
¿Cuál es el papel o función que para ti 
desempeña la flauta en un quinteto?
Desempeña muchas funciones diferentes, 
dependiendo del momento de la pieza que 
se esté tocando en ese instante y creo que 
eso es lo interesante. Por ser el instrumento 
más agudo de los cinco, una gran parte 
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de la carga melódica suele recaer en la 
flauta, pero es una función que comparte 
principalmente con el oboe y el clarinete. 
 Para mí, el rol que juega cada instru-
mento está claro a nivel sonoro en el 

quinteto: la base sonora es el fagot. Es de 
quien nace el sonido del grupo. Luego viene 
la trompa, que es quien más fácil-mente se 
adhiere a esa sonoridad. La combinación 
entre el fagot y la trompa es la base del 
quinteto. A partir de ahí, los tres ‘pitos’ 
tienen que saber meterse en esa sonoridad 
y, a no ser que se busque brusquedad, 
o estridencia (lo cual dependiendo del 
repertorio es necesario) hay que buscar 
redondear el sonido. Posteriormente, la 
flauta debe imitar al clarinete cuando 
tocan de manera conjunta (con un sonido 
destimbrado y cálido) y al oboe cuando 
es unísono (con un sonido timbrado y 
más punzante). Al tocar octavas con el 
oboe (algo muy común), los oboístas nos 
ayudan mucho si tocan muy ancho. Así, los 
flautistas podemos ser precisos y meternos 
dentro del sonido de octava grave que nos 
ponen como base utilizando un sonido 
muy concreto pero relajado. Y, por último, 
está cuando podemos tocar un solo más 
libremente lo cual, paradójicamente, suele 
ser lo más sencillo ya que es a lo que más 
acostumbrados estamos. 
 Me gustaría recalcar que, por todo lo 
comentado y pese a lo que comúnmente 
suele pensarse, no es la flauta la que 
marca ni da la entrada en muchos 
pasajes. En un quinteto de viento, a 
nivel musical, no hay un instrumento 
que tenga asumir el rol de líder: es una 
formación coral. De hecho, me gusta 
comparar al quinteto con un coro en 
el que, de vez en cuando, alguna de las 
voces tiene que interpretar un solo. 

Para acabar: ¿Qué es para ti la música 
de cámara?
Para mí es la base de la interpretación, es 
la comunicación. Siempre que tocamos lo 
hacemos con más personas involucradas 

que uno mismo, a no ser que sea una pieza 
para flauta sola, obviamente. Por lo tanto, 
me parece que todo el discurso que se 
construya a nivel musical debería nacer de 
una perspectiva camerística. Podría decir 
que es una vocación, que es algo que me 

Un solista que no tiene en cuenta a los músicos con los que toca 
no es, según mi opinión, algo interesante de escuchar



apasiona, que me divierto mucho tocando 
en pequeño formato, que es como mejor 
conoces a otros músicos, como más se 
aprende, pero todo ello es secundario. Para 
mí, hasta cuando se toca de solista se 
debería tocar con la misma actitud con la 
que se toca en cámara, teniendo en cuenta 
con quién tocas en cada momento tanto 
musicalmente como personalmente. Es 
algo que he podido comprobar a lo largo 
de los años; los grandes solistas suelen 
tener esta concepción y tienen aparte una 
intensa actividad camerística. Un solista 
que no tiene en cuenta a los músicos con 
los que toca no es, según mi opinión, algo 
interesante de escuchar. Se puede valorar 
su gran precisión técnica, pero hay algo que 
no acaba de convencer. Lo mismo sucede 
con algunos músicos en el ámbito orquestal 
y con algunos directores. Suele decirse 
que son músicos que no «transmiten» 
y estoy de acuerdo. En mi opinión, no 
transmiten un mensaje porque no están 
comunicando nada más allá que la parte 
técnica (indispensable para llegar a tocar/
dirigir a ese nivel, obviamente) y, en gran 
parte, no comunican nada al oyente porque 
no parten del diálogo. 
 Un orador, cuando da un discurso, tiene 
que interpelar a sus oyentes: hacer que 
sientan que se produce una comunicación 
entre ellos y quien habla. No hay nada más 
fácil que establecer una comunicación real 
mediante el diálogo o, cuando menos, una 
apelación al mismo. Por eso, un músico, si 
se comunica y dialoga con quien comparte 
escenario, va a transmitir automáticamente 
un contenido interesante de escuchar para 
el público. Además, el hecho de reaccionar 
a lo que otros músicos proponen, 
imitar, tomar también la iniciativa en su 
momento, dota a cualquier músico de unas 
herramientas actorales indispensables 
para la interpretación. 
 Es por todo ello que para mí la música 
de cámara es, simplemente, la base sobre la 
que se construyen todos los demás aspectos 
que dotan de personalidad a un músico.
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RESEÑA

Álbum

Gen
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Vivimos tiempos difíciles librando 
millones de batallas, solo somos 
supervivientes entre la incer-

tidumbre. Estamos seguros que a pesar 
de todo, la vida solo existe como duración. 
No es un instante o un mero recuerdo, es 
regeneración en busca de una perpetuación 
que significa invención, creación, reve-
lación, génesis.

 Gen es el primer trabajo de Vandalia 
Trío, un grupo de tres jóvenes intérpretes 
de música clásica que han decidido dar el 
salto a su primera producción musical. 
Una decena de composiciones nos 
muestran otra manera de caminar por 
viejos caminos. Este disco nos revela que 
la música clásica no vive inalterable.

 Fernando García al violín y piano, Irene 
Jiménez a la flauta y Pablo Estébanez 
al contrabajo nos ofrecen una fusión 
equilibrada entre la tradición clásica y la 
música actual. Ejemplo de ello es la obra 
Pantoum Suite, basada en el segundo 
movimiento del Trio para piano de M. 
Ravel o la pieza Origen, donde se cita el tema 
principal de la obra Asturias (Leyenda) de 
I. Albéniz.

 Las obras Recovecos y Encuentro están 
claramente influenciadas por el jazz, el 

funky y la música latina donde colabora 
el batería y percusionista madrileño Pablo 
Serrano.

 Además, los cuatro Interludios repar-
tidos a lo largo del disco establecen un 
nexo entre las demás piezas, convirtiendo 
el álbum en una obra global. 

 Cierro los ojos y escuchando cada tema 
empiezo a contemplar un paisaje donde se 
rompen las leyes físicas y entro en el terreno 
onírico de los sueños y de los sentimientos. 
Gen despierta otros sentidos como el tacto 
y la vista con una impecable presentación 
en estuche de cartón, acompañado de un 
novedoso y original imaginario visual de 
nueve láminas creadas por el fotógrafo y 
artista visual sevillano Óscar Romero.

 En definitiva, Vandalia Trío ha sabido 
crear una atmósfera de sonidos cálidos que 
te abrazan y te estremecen como arrebatos 
poéticos. Sus diez cortes te ofrecen una 
sobredosis de pasión por la música, son 
un fluido fresco y vital del que es fácil 
engancharse de una manera absolutamente 
innegociable. Estamos ante una rara perla 
mestiza cultivada en mares imposibles, 
pura magia.

Pepe Pérez
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    Por Roberto Casado

¿A qué edad comenzaste a tocar 
la flauta y por qué escogiste este 
instrumento? ¿Cómo fueron tus 

principios y dónde?
Con unos cinco años comencé a ir a la 
banda de mi barrio, la banda del Palamó, a 
recibir clases de solfeo, ya que mi tío, Rafael 
Segura Galán, que fue director de la banda 
y trompeta solista de la Banda Municipal 
de Alicante, me había escuchado cantar y 
le dijo a mi madre que tenía que estudiar 
música. A mis padres les apasionaba 
cantar y no lo hacían nada mal, sobre 
todo mi madre. Crecí rodeada de música 
moderna: copla, zarzuela, ópera... En casa 
se escuchaba todo tipo de música.
 No recuerdo exactamente a qué edad 
comencé con la flauta, creo que tendría 
unos siete años. Sé que era muy pequeña 
porque empecé con el flautín. Bueno, en 
realidad, comencé con un oboe superviejo 
que había en la banda y, aunque yo quería 
tocar la flauta, lo que necesitaban en la 
banda era un oboe, así que pasé unos meses 
yendo a clase y volviendo loco al oboista de 
mi banda, Juanma Mollá. Finalmente, mi 
padre habló con mi tío y le dijo que me iba 
a comprar una flauta porque eso era lo que 

yo quería. Y compraron un flautín para que 
comenzase. Realmente no sé de dónde vino 
la idea de escoger este instrumento, quizá 
fue la flauta la que vino a mí.

¿Qué flautistas te han marcado a lo 
largo de tu carrera?
Hay muchos flautistas que me han 
marcado, pero, sobre todo, he de agradecer 
a los profesores que he tenido a lo largo de 
mi carrera todo lo que me han enseñado. 
Dos personas muy importantes para mí, 
en mi etapa adolescente, fueron Andrés 
Carreres y Joaquín Gericó. Más tarde, y 
gracias a mi querida amiga Julia Gallego, 
conocí a Vicens Prats y a Jaime Martín, que 
me ayudaron a crecer tanto en el aspecto 
pedagógico como en el musical.
 Y por otro lado, también he de 
mencionar a mis alumnos, puesto que 
gracias al trabajo que hemos hecho juntos 
he sido consciente de lo importante que 
es ser una buena profesora. Actualmente, 
algunos de ellos se dedican a la docencia 
o son solistas en orquestas. Antes fueron 
alumnos y ahora me une a ellos una 
buena amistad: Javi Castiblanque, Celia 
Inglés, Gema Salamanca, Concha Amores, 
Álvaro Octavio, Mercedes Schmidt, Irene 
Gabarrón, Andrea Costa y tantos otros.

nana
lcarazlcarazAA

ENTREVISTA
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¿Por qué te has dedicado al mundo 
de la pedagogía?¿Qué te atrae de 
ese mundo? ¿Qué niveles impartes y 
dónde?
Siempre tuve claro que quería ser profesora 
de flauta, con 12 años sabía lo que quería. 
Yo estudié en el Conservatorio Superior 
de Música Óscar Esplá de Alicante, y 
soñaba con llegar a ser profesora allí. Hoy 
es una realidad para mí. El dedicarme a 
la docencia quizá haya sido porque forma 
parte de mi manera de ser, considero que 
soy generosa. Y me encanta aprender, pero 
también me encanta compartir lo que sé 
con otras personas. Lo que más me gusta 
del mundo pedagógico es la reflexión, ya 
que a partir de aquí podemos construir 
opiniones, podemos adquirir autonomía y 
tener más seguridad en lo que hacemos.
 Actualmente, imparto clases en el 
Conservatorio Superior de Música Óscar 
Esplá de Alicante y tengo alumnos de 
todos los cursos de Estudios Superiores. 
Aunque durante veinte años impartí clases 
en diferentes conservatorios elementales 
y profesionales: en Monzón, en Campo de 
Criptana y Alcázar de San Juan, en Murcia 
y en Cartagena.

¿Qué consideras importante a la 
hora de escoger tus alumnos? ¿Cuál 
es el procedimiento? ¿En qué te fijas 
a la hora de las pruebas de ingreso? 
¿Qué cualidades deben de tener los 
alumnos?
En las pruebas de acceso me fijo en 
que los alumnos tengan un buen nivel 
musical, que iremos desarrollando en 
cada curso, que no haya demasiados 
problemas técnicos para, desde ahí, 
seguir trabajando y mejorando durante 
los estudios superiores, y sobre todo que 
no haya ningún problema de medida. El 
procedimiento consiste en interpretar un 
repertorio de diferentes estilos, y una de 
las piezas se toca de memoria. También hay 
un fragmento que deben hacer a primera 
vista y que, junto a mi compañero Rafael 
Casasempere, solemos preparar para ese 
momento. Para mí, lo más importante es 
la actitud, el interés por aprender y por 
mejorar y la capacidad de trabajo.

¿Qué es importante que hagan o 
estudien los alumnos para que 
mejoren su nivel? ¿Qué trabajas con 
ellos? ¿Qué les recomiendas estudiar 
y cuánto? ¿Qué métodos y reperto-
rio? ¿Qué echas en falta?¿Cuáles son 
los factores más importantes a la 
hora de estudiar? ¿En qué basas tu 
enseñanza? ¿A qué hay que prestar 
más atención en el estudio diario?
Creo que lo más importante es que tengan 
una actitud positiva y una mentalidad 
abierta para poder mejorar. En clase 
solemos trabajar sonido, técnica, estudios 
y repertorio. Parte de ese trabajo se realiza 
de memoria. Utilizamos diversos métodos 
que cada alumno trabaja en función 
de sus necesidades y de su capacidad. 
Recomendamos una bibliografía específica 
complementada con una bibliografía 
general que incorpora libros de lectura y 
páginas web. Lo más importante a tener 
en cuenta a la hora del estudio diario es 
la atención, el estudio consciente es más 
provechoso que muchas horas de trabajo 
mecánico, hay que optimizarlo.
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¿Cómo ves en España el nivel 
flautístico y pedagógico? ¿Por qué?
Creo que el nivel flautístico en España 
ha aumentado muchísimo porque el 
nivel pedagógico es de más calidad. El 
profesorado está mucho mejor preparado 
que antes, pedagógicamente hablando, 
puesto que antes había grandes músicos, 
pero sus herramientas pedagógicas no eran 
las adecuadas desde mi punto de vista. 
El maestro daba una clase magistral y el 
alumno copiaba al maestro. Hoy en día 
trabajamos para que el alumno tenga una 
autonomía en su estudio y pueda tomar 

decisiones, desde un aprendizaje reflexivo, 
para adquirir los conocimientos que 
necesita.

¿Qué opinas de los planes de estudio 
y los diferentes planes educativos de 
los últimos años? ¿Qué echas en falta 
y qué cambiarías?
Es importante, desde mi punto de vista, 
que se hagan cambios para mejorar, 
puesto que la sociedad va cambiando. 
Actualmente, los planes de estudios en 
los conservatorios han mejorado mucho 
con respecto al que me tocó cursar, hay 
asignaturas muy interesantes como 
Gestión Musical, Técnica Corporal y 
Movimiento, Mantenimiento y Mecánica, 
las cuales complementan los estudios 
de Interpretación, adquiriendo unos 
conocimientos que ayudarán a los alumnos 
a tener una formación más completa. 

El alto nivel de exigencia y las horas que 
pasamos estudiando nos pueden generar 
lesiones importantes, por eso echo en falta 
que en los conservatorios tengamos tanto 
un fisioterapeuta como un psicólogo.

¿Cuáles son las características del 
conservatorio o escuela de música 
de la región donde impartes clases? 
¿Qué particularidades tiene? ¿Cómo 
funciona? ¿Cómo es su plan de 
estudios? ¿Son clases individuales o 
colectivas? ¿Qué te gustaría cambiar 
o mejorar?

El Conservatorio Superior Óscar Esplá 
es un centro cercano, no es muy grande, 
contamos con unos ochenta profesores, 
y entre estudiantes de Grado y Máster, 
así como profesionales de administración 
y servicios, seremos unas cuatrocientas 
personas. Se imparten estudios de 
postgrado, Máster en Enseñanzas 
Artísticas en Interpretación e Investigación 
de la Música, así como estudios Superiores 
de nivel Grado (MECES) con cinco 
especialidades: Composición, Dirección, 
Interpretación, Musicología y Pedagogía. 
Las clases individuales son de hora y 
media, y algunas veces hemos hecho clases 
colectivas fuera del horario lectivo, ya que 
no están contempladas en mi horario, 
puesto que está completo con las clases de 
Grado y Máster.
 Aunque el edificio es viejo, construído en 
1953, desde el aula intentamos que sea lo 
más confortable posible para el alumnado. 
Algunas aulas, así como el Salón de Actos, 
cuentan en sus paredes con pinturas 
murales de Gastón Castelló y Manuel 
Baeza. Actualmente, las aulas cuentan 
con aire acondicionado y calefacción, y se 
están llevando a cabo proyectos de mejora 
en el edificio. La ubicación del centro es 
magnífica, ya que está en el monte Tossal, 
y desde mi aula tengo las mejores vistas de 
la ciudad de Alicante: el Castillo de Santa 

Creo que el nivel flautístico en España ha aumentado muchísimo 
porque el nivel pedagógico es de más calidad
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Bárbara, el puerto, la bahía... Y los días 
despejados se ve la isla de Tabarca, todo un 
espectáculo.

¿Trabajas todos los estilos musicales? 
¿Qué importancia le das a la música 
contemporánea dentro del aula? 
¿Cómo la trabajas? ¿Y el repertorio 
orquestal y de banda? ¿Y la primera 
vista?
Sí, en todos los cursos hay repertorio de 
todos los estilos. Cuando comenzamos 
el curso acordamos de manera conjunta 
con cada alumno el repertorio que quiere 
trabajar durante el curso, y prácticamente 
todos los alumnos llevan una obra 
contemporánea o moderna. Dentro de los 
itinerarios de Máster tenemos el de Música 

Moderna y Contemporánea (siglos XX 
y XXI), que en la asignatura de Flauta es 
el más solicitado. El trabajo de repertorio 
orquestal se trabaja en la asignatura 
que lleva el mismo nombre a lo largo 
de dos cursos, y actualmente la imparte 
mi compañero Rafael Casasempere. De 
manera eventual, cuando los alumnos van 
a hacer pruebas de orquesta, trabajamos 
los solos orquestales en la clase individual 
de flauta. Trabajamos la primera vista en 
clase de manera esporádica.

¿Contáis en tu centro con un buen 
equipamiento? ¿Disponéis de flauta 
en sol, baja, contrabaja, piccolo, etc.? 
Si es así, ¿qué aspectos trabajas con 
tus alumnos? ¿Qué recomiendas?
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El equipamiento es un poco escaso, sólo 
tenemos un piccolo y una flauta en Do. A 
mediados de febrero, de nuevo, solicité la 
compra de una flauta en Sol. Durante años 
se ha solicitado, pero Conselleria no la ha 
enviado, y parece ser que el curso pasado 
empezó a enviar instrumentos. Espero que 
este año nos toque a los flautistas, aunque 
con el panorama que tenemos actualmente, 
no soy optimista en este aspecto. Creo 
que sería estupendo para poder trabajar 
repertorio de flauta en Sol y poder ampliar 
el repertorio orquestal. La mayoría de los 
alumnos tienen piccolo o utilizan el del 

conservatorio en las clases de instrumento 
afín, así como en la banda y en la orquesta.
 Cuando los alumnos tienen pruebas de 
orquesta, trabajamos piccolo también en 
la clase individual para reforzar el trabajo 
de la clase de instrumento afín, así como 
el de la clase de repertorio orquestal, 
centrándonos en el repertorio exigido para 
la prueba.

¿Tenéis alguna orquesta de flautas 
en el centro donde das clase? ¿Qué 
actividades realizas en el centro, qué 
tipo de audiciones, intercambios, 
concursos, etc.?
Orquesta de flautas no tenemos, pero 
tenemos convenios con la Diputación, como 
el Ciclo de Música Joven en la Casa Bardín 
Instituto de Estudios Juan Gil Albert, como 
las actuaciones en el MUBAG (Museo de 
Bellas Artes Gravina) y el Ayuntamiento de 
Alicante, así como algunos ayuntamientos 
de la provincia y entidades privadas. 
También proyectos muy chulos, como 
por ejemplo el que tenemos con el ADDA 
(Auditorio de la Diputación de Alicante), 
en el cual los alumnos colaboran con la 
orquesta, o también las colaboraciones 
conjuntas del Auditorio, con alumnos y 

profesores del conservatorio, como la que 
se llevó a cabo el 17 de marzo de 2018, 
un espectáculo de títeres de gran formato 
pedagógico-infantil, El sastrecillo valiente, 
con la compañía Titeres Etcétera, con 
música en directo de Tibor Harsány.
 Dentro del proyecto Erasmus, hemos 
recibido la visita de profesores como 
Emilio Galante, Marcos Fregnani, Simona 
Valsecchi o Gisela Mashayekhi-Beer, así 
como el profesor Dr. Peter Thalheimer y 
M.ª Carmen Fuentes como asistente suya. 
Otras actividades organizadas por el aula 
de flauta, algunas conjuntamente con la 

Asociación de Alumnos del centro, han sido 
los cursos impartidos por Álvaro Octavio, 
Paco Varoch, Júlia Gállego, Silvia Careddu, 
Vincent Lucas o Magdalena Martínez. 
Los alumnos participan en concursos 
tanto a nivel provincial, nacional como 
internacional, ya que tenemos un buen 
nivel entre el alumnado del centro.

Cuando un alumno termina un 
grado, sea elemental, profesional o 
superior, ¿qué le recomiendas?
A los alumnos del nivel que imparto 
les animo a que sigan trabajando, que 
estén preparados para cuando llegue su 
momento y que no se rindan. Pero también 
que no todos vamos a ser solistas en una 
gran orquesta, así que les animo a que 
encuentren su sitio.

Por último, según tu opinión, ¿qué 
se puede hacer para que el nivel de 
los flautistas españoles sea cada 
vez mejor? ¿Están al nivel de otros 
países?
Creo que tenemos que seguir trabajando 
como lo estamos haciendo, poniendo todas 
las herramientas al alcance de los alumnos 
y seguir exigiendo a las autoridades que 

Creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos 
haciendo, poniendo todas las herramientas al alcance de los 

alumnos y seguir exigiendo a las autoridades que inviertan en 
cultura y en educación
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inviertan en cultura y en educación. Pienso 
que en otros paises las dotaciones en cuanto 
a infraestructuras son muchísimo mayores 
que en nuestro país, y eso, evidentemente, 
influye en el nivel de los alumnos. Aun así, 
con lo poco que se invierte aquí, el nivel 
del alumnado está casi al nivel de otros 
paises. ¡Que inviertan en nosotros como en 
el extranjero y verán lo que somos capaces 
de hacer!

Cuéntanos alguna anécdota curiosa 
o graciosa que te haya ocurrido 
durante tu etapa flautística…
Anécdotas graciosas tengo muchísimas 
porque siempre termino juntándome con 
los flautistas más divertidos, pero lo más 

curioso que me ha pasado en una actuación 
fue cuando toqué en El Palau de Música 
Catalana con la European Symphony 
Orchestra, y estando en el escenario no 
fui capaz de dejar de mirar y de admirar 
toda aquella belleza. Qué difícil fue para mí 
concentrarme en la partitura. Nunca me ha 
vuelto a pasar nada así. Fue una experiencia 
insuperable.

¿Qué añadirías a esta entrevista que 
se nos haya olvidado preguntarte?
Me gustaría darte las gracias, Roberto, tanto 
a ti como a todo el equipo directivo, por 
vuestra implicación en que la Asociación 
funcione así de bien. Felicidades por 
vuestro buen hacer.
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Antecedentes

Mis primeras acciones filantrópi-
cas y de voluntariado a través de 
la flauta se remontan a muchos 

años atrás. En concreto, ya como estudian-
te de Enseñanzas Profesionales, fui a tocar 
en varias ocasiones al Centro de Personas 

Gravemente Afectadas de Alcolea gracias 
a los conciertos realizados por mi centro, 
el Conservatorio Profesional de Música de 
Córdoba. A partir del año 2006, ya a títu-
lo individual, comencé a colaborar con di-
versas asociaciones de personas con disca-
pacidad física o mental, como el centro de 

LLa flautaa flauta
como instrumento de acción filantrópica

Numerosos estudios científicos demuestran las posibilidades de la música 
a la hora de mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas. 
Del mismo modo, algunos instrumentos musicales, por sus características 
tímbricas, resultan especialmente adecuados para tratar determinadas do-
lencias o problemas. Entre ellos, tenemos la guitarra, los instrumentos de 
pequeña percusión, el arpa y, como no podía ser de otra manera, la flauta 
(Gutiérrez, 2018).

El presente artículo se centra en el ciclo de conciertos didácticos solida-
rios que realicé dentro de mi programa de voluntariado en varias institucio-
nes cordobesas, centrándome sobre todo en aquellos que tuvieron lugar en 
la Unidad de Oncología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 
además de otros en la Asociación de Alzheimer de Córdoba y en el Centro de 
Personas Gravemente Afectadas de Alcolea1 (Córdoba).

Por Ana María Gutiérrez Martínez

1   El nombre original de este centro era «Centro de Minusválidos Psíquicos Profundos», pero se cambió posteriormen-
te por «Centro de Personas Gravemente Afectadas».
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estancia diurna PROMI (Asociación para la 
Promoción de Personas con Discapacidad) 
y Cruz Blanca. Sin embargo, aún se trataba 
de actividades puntuales en las que utiliza-
ba mi flauta con fines muy parecidos a los 
de la musicoterapia.

Profundamente interesada en la posibi-
lidad de utilizar este instrumento como ele-
mento de bienestar físico, psíquico y emo-
cional, comencé a investigar sobre ello desde 
un punto de vista más académico y así am-
plié el alcance de los géneros presentados a 
los usuarios. Aprovechando mis andaduras 
en el mundo de la flauta flamenca, incor-
poré entre el repertorio todo lo relacionado 
con este estilo, desde un enfoque terapéuti-
co y pedagógico. A partir del año 2013, mo-
mento en que inicié mi doctorado, dirigí mi 
tesis en esta línea (Gutiérrez, 2016a), des-
de un punto de vista clínico y pedagógico, 
incluyendo como además la posibilidad de 
crear Comunidades de Aprendizaje a través 
de la música como hilo conductor y combi-
nando el estudio teórico con la puesta en 
práctica de nuevas actividades dirigidas a 
un mayor número de colectivos. En esta 
sintonía, realicé, en el año 2015, el ciclo de 
conciertos de Urban Sur, organizado por el 
Ayuntamiento de Córdoba, donde, a través 
de la flauta flamenca, entré en contacto con 
alumnado de diferentes colegios de zonas 
económicamente deprimidas de la ciudad, 
con alto riesgo de exclusión social. El obje-

tivo de este proyecto radicó en incrementar 
la motivación del alumnado a través de la 
flauta y transmitir valores relacionados con 
el esfuerzo y la disciplina en el trabajo y en 
los estudios. En definitiva, la mejora aca-
démica y personal mediante la música y la 
ejecución de un instrumento.

Ya en el año 2018, siendo profesora de 
flauta travesera del Conservatorio Profe-
sional de Música Músico Ziryab de Córdo-
ba, y a través de un compañero de trabajo, 
entré en contacto con la responsable de la 
Unidad de Oncología Infantil del Hospital 
Universitario de Reina Sofía de la ciudad 
y le lancé una propuesta inicial de juegos 
musicales y actividades para los niños y 
niñas hospitalizados. En esta primera se-
sión piloto, no sólo incorporé la flauta, sino 
otros instrumentos afines como el flautín, 
además de las flautas de pico y el saxo (en 
el que me estoy iniciando).

Tras el éxito de esta primera sesión, ven-
drían muchas más, algunas de ellas todavía 
a solo. Gracias a la difusión en redes socia-
les, la noticia llegó al resto de compañeros 
y compañeras, que se pusieron en contac-
to conmigo para participar en las activi-
dades propuestas. Así, en el curso escolar 
2019/2020, decidí crear y coordinar a tra-
vés del CEP (Centro de Formación del Pro-
fesorado de Córdoba) un Grupo de Trabajo 
formado por profesores y profesoras de los 
conservatorios profesional y superior de 
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Córdoba, con el objetivo de iniciar así una 
Comunidad de Aprendizaje (como planteé 
en mi tesis doctoral) con la música como 
hilo conductor y que implicara a toda la co-
munidad educativa: profesorado, alumna-
do, familias y personal de los dos centros 
(Gutiérrez, 2016b). 

De esta forma, mi idea de utilizar la flau-
ta como instrumento de acción filantrópica 
y social se convirtió en una realidad inter-
centros, y me permitió seguir aprendiendo 
con creces, esta vez a manejar programas 
de edición musical como Musescore y a 
realizar arreglos, con más de 70 en total, 
para diferentes agrupaciones instrumenta-
les, incluyendo la flauta en todas ellas.

Los conciertos solidarios
Hay que destacar que, aunque el grueso de 
los conciertos se realizó en la Unidad de 
Oncología del Hospital Universitario Reina 
Sofía, también hubo otros de un carácter 
algo diferente (debido al perfil de los oyen-
tes) en la Asociación de Alzheimer de Cór-
doba (agrupación de flauta y clarinete) y en 

el Centro de Personas Gravemente Afecta-
das (uno en la capital cordobesa de cuarte-
to de flautas y otro de flauta y piano en el 
propio centro de Alcolea). 

A todos ellos, habría que sumar varias 
campañas solidarias que organicé para las 
diferentes entidades con las que se colabo-
raba de recogida de juguetes, libros y co-
razones de crochet (en cuya elaboración se 
volcaron familias, profesorado e incluso yo 
misma, que aprendí a tejer con esta técni-
ca) para decorar el hospital en Navidad.

El planteamiento de los conciertos didác-
ticos solidarios en Reina Sofía era siempre 
el mismo, aunque a veces se modificaba por 
las circunstancias imprevisibles que suelen 
acaecer en un hospital (de hecho, una de las 
veces que fui sola, me avisaron media hora 
antes del concierto para suspenderlo debi-
do a que había entrado en la UCI un niño 
muy grave y se había cerrado la unidad en 
ese mismo momento). Una vez al mes, y 
tras los ensayos previos realizados con la 
agrupación a la que le correspondía tocar, 
íbamos al hospital e iniciábamos nuestro 
«recorrido». Así, en un primer momento, 
tocábamos en el Ciberaula («el cole», como 
se le conoce en el hospital, ya que se trata 
de un espacio diáfano con ordenadores, bi-
blioteca y sala de juegos, donde se impar-
ten las clases para los niños y niñas hospi-
talizados). En este primer pase, me gustaba 
romper el hielo y crear una gran cercanía 
entre el público y los intérpretes (ya que 
nuestro alumnado se mostraba en general 
muy tímido y chocado al principio). Por 
ello, siempre adoptaba un tono didáctico 
y ameno, presentando mediante juegos y 
adivinanzas la plantilla instrumental de ese 
mes, además del repertorio, entre el que se 
incluía música clásica, jazz, flamenco, ban-
das sonoras y música de videojuegos. 

Nuestro público incluía los niños y niñas 
ingresados en ese momento y sus familia-
res (cada mes que iba, apenas me encontra-
ba con los mismos niños y niñas, lo cual en 
algunos casos era bueno porque ya habían 
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recibido el alta médica), además del perso-
nal hospitalario que en ese momento se en-
contraba cargo del Ciberaula. Para alimen-
tar la atmósfera desenfadada, llenaba mis 
explicaciones de bromas, chistes y adivi-
nanzas musicales que los niños y niñas dis-
frutaban mucho. Era una forma de hacerles 
salir de la rutina del hospital y, de hecho, 
siempre se quedaban con ganas de más.

Por ello, los conciertos no terminaban 
aquí. A continuación, subíamos a la plan-
ta de Oncología Infantil, donde los niños y 
niñas presenciaban un segundo concierto 
desde el pasillo central. Algunos no podían 
verlo desde cerca, porque se encontraban 
muy bajos de defensas y, así, se asomaban 
desde sus habitaciones con sus mascarillas 
puestas, primero de forma tímida y poste-
riormente con un gran entusiasmo que les 
hacía participar de lleno en las actividades. 
Dependiendo del mes, nos íbamos movien-
do por toda la planta, de forma cuadrada, 
pasando por cada habitación para inter-
pretar una pieza, por la habitación de ais-
lamiento (en la que no veíamos al pacien-
te porque se encontraba tras una cortina 
acristalada al no poder tener contacto con 
nadie por su nivel de defensas  extremada-
mente bajo) y por la sala de curas, donde 
a los niños y niñas les estaban inyectando 
medicamentos por vía venosa a la vez que 
nos escuchaban. En este último caso, con-
seguíamos disminuir el dolor de la punción 
gracias a la redirección de la atención hacia 
la melodía y al poder analgésico de la músi-
ca (Gutiérrez, 2018). 

Aquí acabaría la visita en un mes nor-
mal. Sin embargo, en dos ocasiones en las 
que fui sola y una de las veces en las que 
me acompañaron otros músicos, me per-
mitieron la ejecución de algunas de las pie-
zas de tempo más lento en la UCI infantil, 
el espacio más delicado de todos, pues los 
niños y niñas ingresados en esta unidad se 
encontraban en una situación extremada-
mente débil y, por ello, existía un protoco-
lo muy estricto para poder entrar. Aunque 

la mayor parte de ellos en el momento del 
concierto estaban inconscientes, yo sabía 
que nos escuchaban y así lo demostraba el 
hecho de que, unas horas después, solían 
escribirme del hospital para destacar lo 
bien que marchaban sus constantes vitales. 
A esto hay que sumar la emoción de los fa-
miliares que los acompañaban, muchos de 
los cuales rompían a llorar emocionados 
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por la música y por la experiencia vivida. 
Esta situación puede ser realmente dura y, 
de hecho, la vez que entré acompañada a la 
UCI, lo hice del alumnado adulto, estudian-
tes del conservatorio superior, ya que, para 
el resto de alumnado de las otras agrupa-
ciones, que eran niños y niñas menores de 
edad, esto hubiera resultado muy difícil y 
puede que hasta traumático.

Por otra parte, y debido a la situación 
creada por la COVID-19, tan solo se com-
pletaron los conciertos que iban desde oc-
tubre a febrero (hasta junio, teníamos pro-
gramado un concierto por mes), pues se 
cerró la planta a toda clase de actividades 
extrahospitalarias. En octubre, participó 
un grupo de flautas y clarinetes; en noviem-
bre, de flautas y trombones; en diciembre, 
solo de flautas; en enero, de flautín, flauta 
y piano; y, en febrero, de flautín, flautas y 
saxo. El resto de conciertos para los meses 
siguientes incluían flautín, flautas, percu-
sión y piano (marzo); flautas, saxo y pia-
no (abril); flautas, violín y piano (mayo); y 
flauta y violín (junio). 

Respecto a los oros eventos celebrados, 
había un concierto en la Asociación de Al-
zheimer de Córdoba y dos para el Centro 
de Personas Gravemente Afectadas (uno en 
la Diputación de Córdoba en junio de 2019 
para cuarteto de flautas) y otro en diciem-
bre de 2019 en el propio centro de Alcolea 
(para flauta y piano). En la Asociación de 
Alzheimer, se optó por un repertorio muy 
evocador de boleros y rancheras de auto-
res como Carlos Gardel, Casimiro Alcorta, 
Frank Sinatra, Pedro Infante y José Fer-
nández Díaz. Como me esperaba, muchas 
de las personas que tenían esta enferme-
dad comenzaron a cantar algunos de los te-
mas que interpretamos, e incluso nos con-
taron anécdotas relacionadas con hechos 
de su vida que consiguieron evocar gracias 
a la música. Y es que está demostrado que, 
en el Alzheimer, la música desempeña un 
papel muy importante, ya que puede des-
pertar emociones profundas que llegan a 
hacer rememorar eventos vitales de cierta 
trascendencia (Vernia y Martí, 2017), que 
es justamente lo que sucedió. Más chocante 
resultaba cuando el personal de la residen-
cia nos contaba que esas mismas personas 
que tararearon o recordaron las letras de 
las canciones no eran, sin embargo, capa-
ces de reconocer a sus hijos cuando iban a 
visitarlos. 

Finalmente, en lo referente a los con-
ciertos realizados para el Centro de Perso-
nas Gravemente Afectadas, en el de junio 
de 2019, el cuarteto de flautas interpretó 
Chats (Gatos), de Marc Berthomieu, cin-
co divertidas piezas programáticas para 3 
flautas y flauta en sol que se refieren a cin-
co felinos: I. Persan Bleu (Gato Persa), II. 
Puma (Puma), III. Siamois (Siamés), IV. 
Lynx (Lince) y V. Chat Perché (Gato Ram-
pante). El concierto de diciembre de 2019, 
para flauta y piano, se caracterizó por el 
marcado ambiente navideño, por lo que el 
repertorio incluyó villancicos, además de 
otras piezas como el Carnaval de Venecia, 
de Génin (solo un fragmento, ya que la pie-
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za entera hubiera resultado muy larga para 
un público que aquel día se encontraba muy 
nervioso y por el que sus cuidadores tenían 
que velar constantemente) y algunas ban-
das sonoras como Up, de Michael Giacchi-
no, o El viaje de Chihiro, de Joe Hisaishi.

Resultados
A la hora de valorar los resultados, resul-
ta muy interesante la vivencia que para el 
alumnado y para el profesorado supuso 
esta experiencia. Quizá porque yo ya llevo 
trabajando dos años en el hospital y estoy 
muy acostumbrada a esta realidad, pero 
la mayoría del alumnado, las familias y el 
profesorado salen impactados, no desde un 
punto de vista de no querer repetir la expe-
riencia, sino de considerar la dureza de la 
vida en el hospital, valorando así aspectos 
de la vida a los que normalmente no se les 
da la importancia que merecen. Creo firme-
mente que, de alguna forma, esta vivencia 
remueve sus conciencias y lleva a empatizar 
mucho con los pacientes y con sus familias, 
lo cual me parece de suma importancia en 
los valores que, como docentes, hemos de 
transmitir. Siempre he dicho que si nues-
tras melodías se quedan entre las cuatro 
paredes de nuestra aula y no se comparten, 
no sirve de nada todo lo que estamos ha-
ciendo, porque el hecho musical cuenta con 
un altísimo componente social y es un pro-
ceso de intercambio y de transmisión de 
emociones que pueden transformar a los 
oyentes y, cómo no, a los propios músicos.

A nivel pedagógico, he visto en el alum-
nado que nos acompañaba cada mes una 
ilusión y un nivel de interés máximo por la 
experiencia. Antes de ir, eran muy frecuen-
tes las preguntas acerca de qué se encon-
trarían allí y, por eso, solía enseñarles fotos 
de los conciertos que ya se habían realiza-
do en meses anteriores. De hecho, incluso 
llegamos a grabar algunas entrevistas con 
el alumnado que ya había vivido su expe-
riencia filantrópica, a modo de podcast, 
incluyendo con ello un enfoque de las cla-

ses alternativo y sirviendo para calmar los 
nervios de aquellas personas que aún no 
habían visitado el hospital. Sin duda, esta 
experiencia ha contribuido a hacer las cla-
ses más amenas, creativas y ha llenado de 
sentido muchos de los esfuerzos del alum-
nado. Ellos consideraban que todo esto era 
un premio y, de hecho, así se les hizo sa-
ber, que sólo irían aquellas personas que 
lo merecieran por su nivel de implicación y 
trabajo en clase. La respuesta fue impresio-
nante, y puedo asegurar que cada estudian-
te que nos acompañó fue porque verdade-
ramente lo mereció, y que les supo a poco 
la experiencia a pesar del choque emocio-
nal que suponía ver a los niños y niñas del 
hospital entre goteros. De hecho, era muy 
habitual la pregunta de «¿Cuándo volvere-
mos a ir a tocar?».

Del mismo modo, la necesidad de contar 
con arreglos para todas las agrupaciones 
instrumentales que se dieron cita en cada 
uno de los conciertos, permitió incremen-
tar con creces la biblioteca de repertorio 
para agrupaciones con flautas, utilizado so-
bre todo en asignaturas como Agrupación 
Instrumental y Música de Cámara, apor-
tando así un corpues de obras alternativo 
y diferente, más cercano a la música actual 
y popular (al incluir en gran medida ban-
das sonoras, jazz y música de videojuegos). 
El empleo de Musescore para la edición de 
partituras y la difusión de las actividades a 
través de las redes sociales supuso un con-
tacto permanente con las TIC, lo que ha 
llevado de alguna manera a actualizar los 
métodos de enseñanza y a conectarlos en 
mayor medida con la realidad tecnológica 
del siglo XXI.

A nivel de alianzas, establecí importan-
tes lazos sinérgicos con los equipos direc-
tivos de ambos centros con los que trabajé 
(el Conservatorio Profesional de Música 
Músico Ziryab y el Conservatorio Superior 
de Música Rafael Orozc” de Córdoba), ade-
más de crear nuevos contactos en las aso-
ciaciones a las que fui y otras con las que 
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pretendo colaborar próximamente. Creo 
que entre los compañeros y compañeras 
que formaron parte del proyecto, los lazos 
se fortalecieron y, por supuesto, con nues-
tro alumnado se incrementó la sensación 
de «trabajo en equipo», haciéndoles ver 
que las enseñanzas en un conservatorio 
pueden ser especialmente útiles para temas 
especialmente trascendentes, como la rea-
lización de acciones solidarias, entre otros. 

Finalmente, las campañas de recogida 
para estas asociaciones fueron todo un éxi-
to, recaudando 184 corazones de crochet 
para el hospital, además de numerosos li-
bros y juguetes para el Ciberaula. El enor-
me despliegue para la difusión en redes y 
la búsqueda de nuevos contactos y asocia-
ciones ha permitido hacer de este proyec-
to un voluntariado a gran escala que tiene 
previsto, si todo va bien, perpetuarse en el 
tiempo, gracias a todas las personas que se 
suman a mi proyecto.

Futuras líneas de trabajo
En primer lugar, ya se ha acordado con el 
hospital que, cuando se vuelva a abrir la 
planta de oncología, se completarán los 
conciertos que no se pudieron efectuar en 
su día debido a la COVID-19, aunque esta 
vez solo irá el profesorado y en horario de 
mañana, ya que resulta mucho más opera-
tivo para el hospital y, en mi caso, acabo 
de cambiar de centro y esto hace que mi 
alumnado sea otro. Como en cada uno de 
los años que he trabajado en el hospital, 
son muchas las personas que quieren par-
ticipar en el proyecto y, por eso, ya tengo 
programados los conciertos para el curso 
2020/2021, con nuevos profesores y pro-
fesoras, nuevo repertorio y nuevas agrupa-
ciones. 

No obstante, mi labor de voluntariado 
en solitario también es una realidad pa-
ralela y, desde el Hospital Reina Sofía de 
Córdoba, me han propuesto formar parte 
del equipo de cuidados paliativos, cosa que 
he aceptado con gran ilusión y sin dudarlo 
un solo momento. Tras realizar una forma-
ción previa, mi labor consistiría en visitar 
a los pacientes en sus propias casas y no 
en el hospital, ayudándoles a afrontar los 
últimos momentos de su enfermedad de la 
mejor forma posible, y ofrecer la música 
como alivio a su difícil situación. Aunque 
sea duro, vivir estas experiencias me ayu-
da a hacerme fuerte y a valorar mi propia 
vida y la de los demás, me llena de humil-
dad y agradecimiento por todo lo que ten-
go y me hace ver que cualquier aportación 
personal, por pequeña que sea, puede ser 
de gran ayuda para quienes nos rodean. Y 
todos estos valores son los que me gusta-
ría transmitir a mi alumnado a través de 
la flauta.

Por último, y como investigadora, esta 
vivencia me ha servido para abrir nuevas 
hipótesis de investigación acerca de los 
efectos de la música en pacientes con cán-
cer y de las alternativas pedagógicas que 
se pueden realizar a través de las Comu-
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nidades de Aprendizaje dentro de un con-
servatorio.

CONCLUSIONES

Como hemos visto, la flauta, por sus pe-
culiaridades tímbricas, es un instrumento 
especialmente adecuado para mejorar el 
bienestar físico, psíquico y emocional. Si 
a esto le sumamos la acción comprome-
tida desde el plano educativo mediante 
la creación de Comunidades de Aprendi-
zaje solidarias, el resultado puede ser el 
que acabamos de describir a lo largo de 
los puntos anteriores. El enfoque creativo 
de la enseñanza de la flauta en los conser-

vatorios, la búsqueda del fortalecimiento 
de los lazos profesionales y personales, la 
transmisión de valores profundos a través 
de lo que se conoce como currículum ocul-
to (Recio, López y Calvo, 2019) y, sobre 
todo, el afán por incrementar el bienes-
tar a través de la música son ingredientes 
fundamentales para crear una conciencia 
social desde las generaciones más tem-
pranas de flautistas. 

Instamos, por ello, a todos los docentes 
y músicos en general, a que dediquen parte 
de su tiempo y de su repertorio a aquellos 
que más lo necesitan, personas que, por 
sus circunstancias personales, no pueden 
acceder a los conciertos de forma regular 
y que, por lo tanto, no pueden beneficiarse 
de la música en directo, con todo lo que ello 
implica. No hay nada mejor que optimizar 
nuestra calidad de vida haciendo lo que 
mejor se nos da y con lo que más disfruta-
mos: tocar la flauta. 
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a flauta en el flamenco

La flauta travesera es uno de los 
instrumentos sinfónicos con más 
recorrido histórico y con el que se ha 

experimentado constantemente tanto en su 
construcción como con sus posibilidades 
tímbricas. Hoy día está presente en una 
gran variedad de géneros, como son el jazz, 
el pop, el tango… y el flamenco.

Interesados por la faceta más flamenca 
de la flauta, hemos redactado este 
artículo basándonos en los resultados 
del estudio* y análisis de los que 
consideramos referentes en el mundo de 
la flauta en el flamenco. Comenzaremos 
presentando a los artistas analizados y su 
aportación al género, lo que nos llevará 
a concluir cuáles son las características 
interpretativas coincidentes entre sí y, 
por lo tanto, a definir un lenguaje propio 
de la flauta en el flamenco, sin olvidar las 
técnicas extendidas que nos parecen más 
destacables. 

Si bien es cierto que ya en los 60 en-
contramos a Eric Dolphy en el álbum Olé 
(Coltrane, 1989) interpretando a la flauta un 
solo de melodías frigias de reminiscencias 
flamencas, o a Joe Farrell realizando un 
solo de estilo flamenco en el tema «Spain» 
(Corea, 1973), la figura del flautista fla-
menco no llega a afianzarse hasta mediados 
de los 70, teniendo lugar este hecho en 
España. Esta época representa el fin de la 
Dictadura, de la censura y el comienzo de la 
libertad de expresión y experimentación. Es 
en este contexto cuando la flauta se afianza 
en el mundo del flamenco de la mano del 
guitarrista Paco de Lucía y su Sexteto, en 
el cual encontramos como integrante al 
flautista y saxofonista Jorge Pardo. Por 
todo ello, Jorge Pardo es considerado el 
padre de la flauta en el flamenco y, por lo 
tanto, el referente de posteriores flautistas 
que quieran acercarse y beber de este 
género. 

a flauta en el flamenco
Principales intérpretes y análisis del estilo

Por Reyes Beatriz Vela González
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Jorge Pardo
Siendo niño, Pardo comenzó a ilustrarse 
en el mundo del jazz, y es en torno a 1976 
cuando, formando parte del Sexteto de 
Paco de Lucía, comienza a expandir sus 
conocimientos hacia el flamenco. Tanto 
flautista como saxofonista, Pardo cuenta 
con una amplia y variada discografía, así 
como su participación en el disco de Paco 
de Lucía Paco de Lucía interpreta a Manuel 
de Falla (1978), o la creación de su propio 
disco Veloz hacia su sino (Pardo, 1993). 
También, más actualmente, Flamenco 
leaks (Pardo, 2019). Además, nos parece 
importante resaltar la labor del flautista 
Simón Fernández por su publicación en 
2015 del libro Jorge Pardo. Transcripciones 
flamencas para instrumentos melódicos, a 
través del cual podemos acercarnos al estilo 
interpretativo de Pardo.

desde jóvenes en la cultura flamenca y, por 
ello, Parrilla comenzó a tocar la guitarra 
a muy temprana edad, pero al igual que 
Jorge Pardo no se sintió cómodo con este 
instrumento. Por entonces, Pardo ya era un 
referente del flamenco e, influenciado por 
ello, Parrilla se decantó por la flauta. 

Ha participado en numerosos proyectos, 
como el vídeo dirigido por el bailaor Joaquín 
Cortés titulado Pasión gitana (1996) o el 
disco Taxdirt (2017) dirigido por el propio 
Parrilla. No obstante, de él resaltamos la 
publicación del primer Método flamenco 
para instrumentos melódicos (2009), con 
escalas y ejercicios muy útiles para aquellos 
instrumentistas melódicos que quieran 
comenzar a nutrirse del mundo flamenco.

Juan Parrilla
Otro flautista protagonista de nuestra 
investigación es Juan Parrilla. Al contrario 
que Jorge Pardo, Parrilla procede de una de 
las familias más reconocidas en el mundo 
del flamenco: los Parrilla. Como es típico 
en estas familias, a los hijos se les inculca 

Óscar de Manuel
Por último, también hemos investigado 
sobre Óscar de Manuel, hijo de Manuel 
Gómez Guerrero, quien fue presidente 
de la Federación de Entidades Culturales 
Andaluzas en la Comunitat Valenciana 
y trabajó intensamente por introducir el 
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movimiento flamenco en su comunidad. 
Manuel disfrutaba del mundo flamenco-
andaluz, de sus noches de cante en peñas 
y tablaos y de festividades como El Rocío. 
Este es un mundo musical que De Manuel 
vivió e interiorizó desde la infancia, pero 
en el que no se involucra conscientemente 
hasta la muerte de su padre en el año 
2000, pues, a partir de este hecho, De 
Manuel desarrollará su lado flautístico más 
flamenco. 

Su trayectoria se ha encaminado hacia la 
música en directo a través de espectáculos 
como Lágrimas de sal (2012) o su ópera 
flamenca Bailando con Carmen (2019). De 
él también destacamos el haber sido obse-
quiado con el premio Filón en el concurso 
del Festival del Cante de las Minas de 2012. 
Entendemos que esto es un hecho de gran 
importancia, pues creemos que simboliza 
la aceptación de la flauta en el mundo del 
flamenco. A esto añadimos su labor como 
director de la Orquesta Flamenca de Flau-
tas de España, una gran oportunidad para 
aquellos flautistas que quieran beber del 
lenguaje flamenco y de sus técnicas flautís-
ticas. Es también autor de la colección de 
Estudios flamencos para instrumentos me-
lódicos (2015), en los que explica el funcio-
namiento de la armonía, los diferentes pa-
los con ejercicios rítmicos y melódicos, etc.

Además de los nombrados, encontramos 
un importante número de flautistas como 
Simón Fernández, Sergio de Lope, Diego 
Villegas, Lina León, etc., que se han sumado 
a este género, y todos ellos con una serie 
de particularidades que los hacen únicos 
entre sí. El hecho de que cada flautista 
busque forjar una personalidad propia 
no es un aspecto únicamente propio del 
flamenco, pues en muchos otros estilos 
como el jazz o el pop se busca ese carácter 
diferenciador que haga a los músicos 
distinguibles entre sí.

Sin embargo, sí que podemos afirmar 
que, pese a estas particularidades propias 
de cada artista, hay una serie de elementos 
comunes en todos ellos, definiéndose así un 
lenguaje flautístico propio en este género y 
que detallaremos a continuación.

Tras haber analizado vida y obra de 
los flautistas Jorge Pardo, Juan Parrilla 
y Óscar de Manuel, hemos llegado a las 
siguientes conclusiones, relativas al estilo 
y características interpretativas de la flauta 
en el flamenco:

Comenzando por el sonido, encon-
tramos que se prefiere poroso, «arenoso», 
libre de armónicos. Es por ello que muchos 
de estos flautistas utilizan la madera en 
su instrumento. Y al contrario de lo que 
se pueda pensar, no creemos que este 
sonido se deba al desconocimiento de la 
técnica clásica de un sonido denso, lleno 
de armónicos y con proyección. De hecho, 
muchos de los flautistas flamencos cuentan 
con formación clásica, donde el sonido 
limpio y centrado siempre es materia de 
estudio. Simplemente, los sonidos eólicos 
dan más flexibilidad a la melodía, además 
de que en el flamenco se prefiere la energía 
a la limpieza del sonido. Esto también 
lo vemos en las guitarras flamencas y en 
los propios cantaores, con quejíos y otras 
técnicas con las que «romper» la voz. 
Además, el registro utilizado se adapta a 
la instrumentación del momento: como es 
lógico, cuando se quiere sobresalir de entre 
una densa masa sonora se recurre a los 
registros más agudos, y si se trata de una 
sección solista sin apenas instrumentación, 
se tiende a utilizar el registro grave.

Esta «arenilla» o porosidad en el sonido 
también se manifiesta en el uso de las 
articulaciones, cuyas emisiones no son 
tan limpias como podemos encontrar 
en el clásico. Sin embargo, el flautista 
flamenco no se priva de utilizar todo tipo 
de articulaciones (doble o triple picado, 
staccato, legato, etc.). Esto es esencial, ya 
que necesitan de todo tipo de herramientas 
para imitar a la voz o a la guitarra, que 
suele ser la principal fuente de inspiración. 
Por ejemplo, acompañar las emisiones 
de estas articulaciones con movimientos 
abdominales a modo de golpes breves para 
realizar acentos energéticos. O al contrario, 
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mantener el sonido sin apenas soporte 
para crear un efecto de languidez. Otras 
técnicas utilizadas son los sonidos eólicos, 
los glissandi, la voz y sonido simultáneos, 
los armónicos, la manipulación del vibrato, 
etc. 

Por otro lado, un elemento básico en 
el flamenco es el conocimiento del 
palo que se está interpretando. Es decir, 
conocer el estilo interpretativo del género, 
algo común en todas las músicas. En el caso 
del flamenco, saber cuándo tienen lugar los 
cierres, cómo está estructurado el tema 
(cuándo hay cante, cuándo tiene lugar la 
falseta, etc.), cómo es su armonía o qué 
patrones rítmicos utilizar. 

Para ello es muy útil la labor realizada 
por el flamencólogo Faustino Nuñez, como 
la publicación de Flamenco de la A a la Z 
a modo de enciclopedia y su colaboración 
en los «Cursos Progresivos de Flamenco» 
coordinados por la Universidad de Cádiz. 
Además, dirige la web Flamencópolis, 
donde podemos encontrar información 
muy completa de cada palo. Una de sus 
herramientas más útiles es el conocido 
como «reloj flamenco», que sirve para 
aprender las diferentes acentuaciones, 
comienzos y finales de cada compás. Por 
ejemplo, el «reloj flamenco» para compás 
hemiólico. Estos constan de doce pulsos 
agrupados en un 3/4 y un 6/8. Con las 
flechas indica las acentuaciones fuertes del 
compás, y en el contorno del reloj vemos 
anotaciones sobre los comienzos y cierres 
de cada cante.

Tomando como ejemplo el compás 
por seguiriyas, vemos que comenzaría 
en el pulso 8, acentuaría en 10, en (2) 
(que equivale al doceavo pulso del reloj), 
en 3, 6, y así sucesivamente hasta que 
decidiésemos acabar el tema o nuestra 
intervención, cerrando en el 6. Por lo tanto, 
el compás por seguiriyas sigue el siguiente 
patrón rítmico, empezando el conteo desde 
el número uno pero respetando la sucesión 
de acentos del reloj desde el número ocho: 

Reloj flamenco para compases hemiólicos.

Esto último va unido a un elemento en 
el que nuestros tres flautistas han insistido 
mucho: el dominio de los ritmos tanto a 
tiempo como a contratiempo, y el movernos 
con el cuerpo nos ayudará a dar precisión 
rítmica a nuestras interpretaciones. 

Así lo vemos en varias de las entrevistas 
que el flautista y blogger Juan Val dedica a 
flautistas flamencos. En su entrevista a Jorge 
Pardo (2019), el propio Pardo destaca la 
importancia del ritmo, animando a sentirlo 
corporalmente a través del movimiento. 
Recomienda que aquel músico clásico que 
quiera adentrarse en el flamenco, trabaje 
mucho este aspecto. Con respecto a Juan 
Parrilla, afirma que: «Yo les pido que 
toquen ellos, que marquen ellos el tempo, 
que toquen las palmas, se acompañen con 
el pie… [Refiriéndose a los estudiantes de 
clásico] Esa psicomotricidad de tocar y 
mover el pie al compás es un mundo para 
ellos». (Val, 2018)

Sobre el aspecto improvisatorio 
del flamenco, deducimos que este género 
no es una disciplina que se base en la 
improvisación, como sí que sucede en el 
jazz, lo cual no quiere decir que la presencia 
de este elemento sea inexistente. Se llevan a 

Acentuación del compás por seguiriyas.
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cabo improvisaciones que no parten de cero, 
sino que son más bien reinterpretaciones 
de melodías dadas, es decir, variaciones 
de estas melodías añadiendo ornamentos, 
técnicas modernas, juegos con los ritmos, 
etc. En una entrevista de Trinidad Jiménez, 
el saxofonista y flautista flamenco Pedro 
Esparza nos dice lo siguiente:

 Se improvisa mucho menos de lo que 
parece desde fuera, sobre todo donde 
interviene el baile o hay un espectáculo 
cerrado. El nivel de improvisación es 
mínimo: la falseta (el solo) está hecha, y 
transportada a todos los tonos, lo único 
que haces es «elegir» cuál vas a usar en 
ese espacio. (Jiménez, 2017)

De la misma manera, el hábito de tocar 
de memoria es otra forma de contribuir a 
esta libertad interpretativa, a dejarse llevar 
influenciados por el entorno del momento. 
Ambas son herramientas que permiten al 
instrumentista dotar de personalidad a su 
interpretación. 

En cuanto al rol de la flauta en el 
flamenco, nos damos cuenta de que, si bien 
antiguamente la voz era la predominante 
y tras ella la guitarra (obviando el baile), 
hoy día no está tan clara esta jerarquía. 
Los grupos son cada vez más variados y de 
roles más flexibles: es habitual encontrar 
flautas protagonistas acompañadas (o no) 
de coros de voces, y flautas que aparecen 
en contadas ocasiones como nota de color 
acompañando a otros instrumentistas o al 
baile. Ejemplo de ello es la participación 
de Juan Parrilla en el VHS Pasión gitana 
de Joaquín Cortés (1996), formando parte 
del cuadro musical que a su vez acompaña 
al baile. O la transcripción de la minera de 
Pencho Cros para flauta sola, realizada e 
interpretada por Óscar de Manuel para el 
50 aniversario del Festival del Cante de las 
Minas. Por lo tanto, la flauta tiene un rol 
versátil, adaptado al contexto e intenciones 
del momento. Nos cercioramos de esto 

tras comparar nuestra deducción con la 
de Jiménez (2017), quien hace un estudio 
de cuáles son las funciones que realiza la 
flauta cuando aparece en el flamenco: 

1) apoyo a la guitarra: doblar falsetas, 
doblar el remate; 2) contramelodías; 
3) subrayar algún aspecto rítmico del 
baile (escobilla, remate); 4) acompañar 
desplazamientos del bailaor o bailaora 
en el espacio y otro tipo de movimientos; 
5) flauta sola (como introducción 
generalmente pero también como 
acompañamiento de alguna pequeña 
sección en la que se quiera dar contraste 
o variedad). (Jiménez, 2017, p. 29)

La flauta es un instrumento fácil de 
manipular, y esto unido al hecho de que el 
flamenco se toca de memoria, facilita que 
el músico pueda moverse libremente por el 
escenario, cambiando de plano. 

Puesto que tras nuestro análisis nos 
hemos dado cuenta de la gran variedad de 
técnicas extendidas utilizadas por la flauta 
en el flamenco, hemos decidido que sería 
interesante para nuestra investigación 
resaltar algunos de los efectos que 
consideramos definen el estilo de la flauta en 
este género. Para llegar a este punto hemos 
analizado los métodos anteriormente 
citados, sobre flamenco para instrumentos 
melódicos: Jorge Pardo. Transcripciones 
flamencas para instrumentos melódicos 
(Fernández, 2015), Método flamenco para 
instrumentos melódicos (Parrilla, 2009) 
y Estudios flamencos para instrumentos 
melódicos (De Manuel, 2015). No 
obstante, en ninguno de ellos hemos 
encontrado un glosario que recoja las 
técnicas extendidas aplicables, sean o no 
específicas para flautistas. Si bien es cierto 
que en Transcripciones flamencas para 
instrumentos melódicos encontramos 
alguna anotación a pie de página 
describiéndonos un efecto en concreto, no 
podemos entender esto como un glosario, 
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ya que estas anotaciones son escasas a la 
vez que muy escuetas en contenido.

Acentos flamencos: así los denomina 
Óscar de Manuel. En su tesis, Trinidad 
Jiménez los llama «quejíos», término 
usado para el cante flamenco. Es aquella 
articulación en la que el flautista comienza 
la emisión con un golpe seco de aire 
saturando el volumen que la nota permite, 
a modo de acento. Este golpe hace que la 
nota rompa hacia un armónico, como un 
pitido. 

Acentos Sha: si a estos acentos 
abdominales explicados anteriormente 
les añadimos una articulación que no se 
produce por la pronunciación de las letras 
T o K, sino SH, obtenemos este acento. 
Tras haber consultado los manuales sobre 
las técnicas extendidas en la flauta como 
Posibilidades técnicas de la flauta (Levine y 
Mitropoulus-Bott, 2005), The Other Flute: 
A Performance Manual of Contemporary 
Techniques (Dick, 1989) y El desarrollo 
del sonido mediante nuevas técnicas 
(Dick, 1995), no hemos encontrado ningún 
término específico para dar nombre a este 
efecto, por ello hemos decidido llamarlos 
acentos sha. El efecto es más espectacular 
si al final del acento dejamos la boca abierta 
como pronunciando una «A» para ganar 
más resonancia. Si lo que queremos es 
utilizar este acento como comienzo de frase 
(y no como un acento aislado), entonces 
posteriormente al acento colocaremos los 
labios como habitualmente hacemos para 
tocar, sin vocalizar esta «A».

Glissandi de embocadura: «Se entien
de por glissandi transiciones ininte-
rrumpidas de una nota a otra» (Levine 
y Mitropoulos-Bott, 2005, p. 55). En el 
caso de los glissandi de embocadura, esta 
transición ininterrumpida se produce al 
variar la afinación de la nota cambiando 
la dirección del aire. Esto se puede hacer 
de varias formas: rotando la embocadura 

de la flauta hacia adentro y hacia afuera, 
moviendo la mandíbula inferior hacia 
delante o atrás, adelantando o retrocediendo 
el labio inferior o moviendo la musculatura 
del labio superior. La manera más eficaz es 
una combinación de todo esto. Se utilizan 
para intervalos microtonales. 

Glissandi digitados: así los llama 
Trinidad Jiménez (2017) y Levine y 
Mitropoulos-Bott (2005). Se utilizan sobre 
todo para enlazar dos notas a distancia 
de semitono o tono, lo cual es un gesto 
distintivo del cante flamenco, en quejíos o 
para adornar notas tenidas largas. Como 
en el vibrato, partimos de una nota y la 
desafinamos en este caso ascendentemente, 
para volver de nuevo a la nota del comienzo. 
Son por ejemplo los de Mi-Fa, Sol#-La, o 
más amplios como Sol-Si. 

Se pueden realizar moviendo el dedo 
hacia atrás para destapar la anilla (en el 
caso de la mano derecha se acercan al eje de 
la flauta, y en el caso de la mano izquierda, 
se alejan), así producimos un sonido más 
agudo. Si por el contrario hacemos el 
movimiento inverso, tapando el agujero 
de la anilla, producimos un sonido más 
grave. Sin embargo, no llegamos a subir o 
bajar el dedo: no actuamos sobre el agujero 
de la chimenea, sino sobre el de la anilla. 
A este tipo de glissandi lo clasificaremos 
como glissandi horizontal, ya que el dedo 
se mueve en este plano.

En otras ocasiones, sí que se sube y baja 
el dedo, utilizando las digitaciones reales. 
Lo denominaremos glissandi vertical, ya 
que el dedo sigue un plano vertical cuando 
realiza el movimiento. Este movimiento 
se lleva a cabo de manera muy suave 
y coordinada, acompañándonos de la 
columna de aire, para que suenen ambas 
notas unidas por todos los microtonos 
posibles evitando así un escalón interválico.

Los glissandi digitados son carac-
terísticos de Jorge Pardo, principalmente 
en el registro medio. El siguiente ejemplo 
muestra dos fragmentos del papel de la 
flauta en Solo quiero caminar (De Lucía, 
1981), donde señalamos con líneas rojas los 
glissandi digitados de Jorge Pardo: 



Todo Flauta - Octubre 2020

52

Sonidos bambú: a través de digitaciones 
específicas podemos hacer que una nota 
suene en la misma altura que con digita-
ciones reales, pero variando su timbre, o que 
suene un microtono desafinada ascendente 
o descendentemente, adquiriendo así un 
color distinto.

lenguaje flamenco propio, haciendo uso de 
su versatilidad. No nos cabe duda de que 
seguirá ampliando sus miras y adaptándose 
a futuros estilos y épocas.

Fragmentos del tema Solo quiero caminar, con 
indicaciones de glissandi digitados.

Digitaciones para sonidos bambú.

Sonido arenoso: los flamencos deno-
minan al tipo de voz áspera y ronca como 
voz afillá o voz con arena. Óscar de Manuel 
llama así al sonido característico de la flauta 
en el flamenco conocido comúnmente en el 
clásico como sonido sucio. Es un tipo de 
sonoridad con escasa densidad armónica y 
con el caño de aire desenfocado, ya sea por 
su dirección o por exceso de volumen. 

Vaciado de notas: de nuevo, no encon-
tramos en ninguno de los manuales 
consultados un término con el que referirnos 
a este efecto. Por ello, nosotros mismos 
hemos denominado así a aquellas notas que 
pierden soporte hacia el final, acabando por 
tanto con la afinación bajada. Esto sucede al 
desactivar la presión abdominal conforme 
llegamos al final de la duración de la nota.

Poniendo fin a nuestra intervención, 
podemos decir que la flauta ha encontrado 
en el flamenco otra vía en la que seguir 
experimentando con sus posibilidades tím-
bricas, materiales constructivos y roles. 
Ha encontrado la forma de seguir expan-
diéndose y renovándose, adquiriendo un 
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El Prof. Dr. Peter Thalheimer es un 
gran conocedor de la historia y el 
desarrollo de nuestro instrumento, 

tanto en lo que concierne a la parte 
organológica como en la musicológica y en 
la praxis interpretativa. 
 Toda una vida coleccionando y 
atesorando conocimientos desde la práctica 
con los numerosos instrumentos de una 
maravillosa colección, algunos de ellos de 
mucha trascendencia como algunas flautas 
originales de Theobald Böhm. Esta colección 
de flautas de pico y flautas traveseras, 
principalmente europeas, construidas 
entre 1680 y 2016, ha estado abierta 
a los interesados 
tanto mediante 
la asistencia a los 
cursos y seminarios 
organizados en su 
propia casa como en 
visitas privadas de 
quienes han tenido la 
curiosidad y el interés 
de descubrir esta 
magnífica colección. En estos cursos no 
sólo se ha tenido la posibilidad de ver los 
instrumentos, sino también de tocarlos, 
pues la parte práctica consistía en tocar 
en dúos, tríos o cuartetos del repertorio 
adecuado a cada instrumento con los 
instrumentos originales. Cada instrumento 
adquiere su máximo esplendor y sentido 

al ser tocado para interpretar el repertorio 
para el cual fue concebido y viceversa. 
De este modo observamos una colección 
con trasfondo estético, pues tiene como 
objetivo la investigación sobre la relación 
entre el repertorio, los instrumentos y las 
técnicas históricas de interpretación. Se 
aleja de la práctica común de almacenaje de 
los instrumentos en la mayoría de museos; 
los instrumentos tienen la posibilidad de 
volver a sonar de nuevo. 
 Tuve la gran suerte de poder realizar mis 
estudios de música antigua con el profesor 
Thalheimer, y desde el primer momento me 
fascinó cómo él relacionaba directamente la 

factura instrumental 
con el repertorio 
escrito para cada 
tipo de flauta. Como 
anécdota decir que 
yo, como suele 
ocurrir, comencé mis 
estudios de música 
antigua con un 
traverso que es copia 

de un Rottenburgh de aprox. 1760. Mi 
sorpresa fue que al tener que tocar el aria 
del Oratorio de Pascua de J. S. Bach, 
Peter me dijo que para ello necesitaba un 
traverso más antiguo, de aprox. 1720… 
y luego una flauta de varias llaves para 
tocar la Serenade de Beethoven… Así fui 
descubriendo un mundo nuevo para mí. 

Entrevista al Prof. Dr. Peter Thalheimer

10 de marzo de 2020 en Ilshofen-Oberaspach, 
Alemania

Por María del Carmen Fuentes Gimeno

EN BUSCA DEL
INSTRUMENTO IDÓNEO. 
UNA COLECCIÓN CON
TRASFONDO ESTÉTICO

Cada instrumento adquiere 
su máximo esplendor y sen-

tido al ser tocado para in-
terpretar el repertorio para 

el cual fue concebido
y viceversa
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El profesor Thalheimer me transmitió su 
entusiasmo y fascinación por este tema. 
Esto ha dado como fruto que en este 
momento me encuentre investigando las 
flautas de Maximilian Schwedler (artículo 
en la revista precedente) y buscando un 
repertorio adecuado para ellas en un marco 
de estudios de Doctorado en Performance.
 Peter Thalheimer ha sido Professor 
(catedrático) de la Hochschule für Musik 
de Nürnberg; entre 2005 y 2009 fue 
vicepresidente de la misma y anteriormente 
docente en la Hochschule für Musik de 
Stuttgart. Es autor de varios libros sobre 
la construcción de flautas traveseras 
y de flautas de pico, sobre aspectos de 
metodología y didáctica de ambos tipos de 
flautas, entre otros. El señor Thalheimer 
es también autor de más de cien artículos 
escritos para las revistas Tibia (revista 
especializada en instrumentos de viento, 
en especial flautas de pico y traveseras), 
Flöte Aktuell (revista de la Asociación de 
Flautistas alemana), la Neue Musikzeitung, 
Üben und Musizieren (revista dedicada 
a la pedagogía musical), entre otras. 
Peter nació en 1946 en Stuttgart, donde 
estudió en la Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst de la misma ciudad y 
en la Universidad de Tübingen. Ha llevado 
a cabo una gran labor concertística hasta 
hoy como solista, músico de cámara y de 
orquesta. Otra de sus múltiples facetas es la 
realización de ediciones de música antigua 
y nueva.
 Desde hace mucho tiempo quería 
realizar esta entrevista y compartirla con 
todos vosotros. Por fin, el 10 de marzo de 
2020, justo antes de que nos encerráramos 
en casa por las circunstancias provocadas 
por la COVID-19, tuve el placer de charlar 
distendidamente con Peter Thalheimer en 
su casa, donde se encuentra una maravi-
llosa biblioteca y la magnífica colección de 
flautas. Además de contarme anécdotas y 
pormenores de muchas de sus flautas y de 
su adquisición, era inevitable hablar de su 

experiencia como docente, así como de sus 
opiniones sobre la enseñanza musical y la 
interpretación histórica en particular.

CONOCIENDO AL PROFESOR 
THALHEIMER…

M. Carmen Fuentes: ¿Cómo fueron 
sus inicios en el mundo de la música? 
¿Cómo lo recuerda?
Peter Thalheimer: Comencé a tocar 
flauta de pico cuando era niño cuando recibí 
una como regalo. Hacía música con los 
vecinos y esto me parecía interesante. A los 
ocho o diez años comencé con la flauta de 
pico en la Suttgarter Jugendmusikschule, 
y allí, la primera profesora de flauta de 
pico que tuve le dijo a mi madre que de un 
par de canciones populares (Volkslieder) 
no pasaría (risas...). El impulso decisivo 
vendría unos años más tarde, a la edad 
de 12 años con Gertrud Steinlechner, 
Neidhart Bousset, Ludolf Lützen y Hartmut 
Strebel. A los 14 o 15 empecé con la flauta 
travesera también con Hartmut Strebel, 
quien enseñaba ambas disciplinas, lo que 
encontré desde un principio como algo 
fascinante. Además, tuve la suerte de que 
mi primera lección de flauta travesera 
fuera con quien después continuaría 
mis estudios, el mismo profesor Strebel. 
Eran clases privadas a las que yo iba en el 
tranvía, una hora de camino para ir y otra 
para volver.
 Decisivo fue, además, que muy pronto 
asistí a una «Semana Musical» para niños 
y jóvenes (Kinder-Jugend Musikwoche) 
en la que se cantaba en grupo, se tocaba 
en ensambles de flautas de pico y con 
ensambles mixtos; Neidhart Bousset era el 
director, yo tenía 12 años y él 22…, así que 
de esto hace muchos años. Estos encuentros 
eran una continuación de las Jugend-
Bewegung de después de la guerra, y los 
alumnos mayores que aún asistían a estas 
semanas musicales tenían el mismo tipo de 
música y de eventos, manteniendo toda-
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vía las formas y el impacto de la Jugend-
Bewegung. 
 Neidhart Bousset estudiaba en Berlín 
con Aurèle Nicolet, y la forma que tenía 
de tocar me fascinó. Puedo decir que 
si no hubiera tenido este contacto con 
Bousset, quizás no habría estudiado 
flauta. Bousset no tocaba en orquesta, 
impartía clases privadas y muchos 
cursos; también daba clases de Técnica 
Alexander. Sólo muchos años después 
comenzó a construir flautas renacentistas 
y traversos barrocos.
 Los recuerdos de mis clases de flauta... 
Recuerdo como una ventaja que mi 
profesor enseñaba en la Hochshule, porque 
eso le daba una visión global del desarrollo 
que debía tener, siempre pensando en una 
continuidad.

M.C.F.: ¿Qué le hizo dedicarse a la 
interpretación de música antigua? 
¿Hay alguna anécdota o algún hecho 
que le impactara en su carrera 
musical?
P. Th.: Como flautista de pico se toca 
normalmente Händel y Telemann desde 
un principio. Como vivencia importante 
creo que fue el hecho de que en una de 
esas semanas musicales tuve que tocar el 
Tríosonata de J. J. Quantz en Do Mayor 
para flauta de pico y flauta travesera, y esto 
fue antes de que yo tocara flauta travesera. 
Mi observación era que la flauta de pico 
siempre era tapada por la travesera.  Ése 
es mi recuerdo de este Tríosonata; como 
adolescente no entendía el porqué, así 
que le pregunté a mi profesor y él me 
dijo, claro, que antiguamente las flautas 
traveseras estaban construidas en madera 
y me enseñó un traverso con cuatro llaves. 
Fue a raíz de esto cuando alquilé a Joachim 
Paetzold un traverso Rottenburgh en 440 
Hz. Así comencé a estudiar traverso de 
manera autodidacta.
 De esta forma, en otra semana musical 
posterior pude interpretar el mismo Trío-

sonata de Quantz, pero esta vez con el 
traverso; ahí tendría unos 15 o 16 años. 
Con esta combinación de instrumentos 
construidos en madera de repente el 
balance funcionaba; esto también sería 
un punto decisivo: el aprender, ya como 
adolescente, que cuando los instrumentos 
combinan por su forma de construcción, 
el sonido y el balance son los adecuados 
y la música funciona bien. Al revés: si se 
combina un instrumento antiguo con uno 
moderno, no funciona. Para esta formación 
(flauta de pico, flauta travesera y bajo) 
encontramos también obras de Fasch, de 
Telemann… Era una combinación entonces 
habitual.

M.C.F.: ¿Qué podría contarme sobre 
su doctorado?
P. Th.: Mi doctorado es un trabajo de 
investigación sobre las flautas de pico en la 
Alemania entre 1920 y 1945, que fue una 
época de redescubrimiento de estas flautas 
al igual que lo era de manera paralela en 

Peter Thalheimer en uno de sus seminarios.   



www.afeflauta.org

57

Inglaterra, allí con Arnold Dolmetsch a la 
cabeza. Era un área hasta ese momento no 
investigada. Me interesó el tema porque 
tocábamos el trío de Hindemith para 
flautas de pico con flautas de pico barrocas 
y no funcionaba. Cuando cogimos flautas de 
pico de alrededor de 1930, la cosa cambió, 
era mucho mejor, pues la pieza está escrita 
para ellas. La forma de la construcción 
y la afinación son diferentes a las de las 
flautas barrocas. Este hecho me interesó 
e hizo que comenzara a investigar las 
flautas de pico de este período, y esto era 
sólo posible coleccionando instrumentos, 
pues en ningún lugar puedes encontrar esa 
diversidad de formas de construcción. En 
un museo puedes encontrar seis, ocho o diez 
flautas de ese período, pero normalmente 
no más, y eso no bastaba para realizar una 
investigación musicológica. Ahora tengo 
más de 800 flautas de pico de este período 
(1920-1945). Sólo así era posible escribir la 
historia y ese redescubrimiento.

DOCENCIA E INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICA

M.C.F.: ¿Cuándo empezó como 
docente en el Conservatorio de 
Nürnberg?
P. Th.: En el Konservatorium de Nürnberg 
(luego Hochschule) comencé a enseñar en 
1978 (hasta el año 2015) como profesor 
de flauta de pico y de instrumentos 
históricos (traverso, flautas renacentistas, 
clásicas, románticas...). También impartía 
Metodología de la flauta de pico y 
Metodología de la flauta travesera. Luego 
hubo estudiantes que querían estudiar 
flauta travesera moderna conmigo, así 
que comencé a impartir también esta 
asignatura. Anteriormente fui docente en 
la Hoschchule für Musik de Stuttgart entre 
1973 y 1980.

M.C.F.: En estos tiempos de especia-
lización cada vez mayor, existe aún 

la figura del multiinstrumentista, 
como he visto siempre que usted re-
presenta. 
P.Th.: Hoy en día parece que la alta 
calidad se consigue sólo mediante la 
especialización. Esto no fue siempre así y 
no tiene por qué seguir siéndolo. Para mí 
tiene más ventajas la variedad de cualidades 
que la especialización. Probablemente esto 
dependa del tipo de persona que eres y si 
prefieres la diversidad o la especialización. 

 Para mí, personalmente, es suficiente 
la especialización en la flauta. Que los 
estudiantes se especialicen más o menos 
en un solo instrumento dependerá en 
gran medida de su profesor; mis alumnos 
estudiaban, además, casi todos otro 
instrumento. 

M.C.F.: ¿Cómo podría definir 
el desarrollo de las enseñanzas 
musicales a través del tiempo que 
usted ha estado ligado a la ense-
ñanza? 
P. Th.: Lo que a mí más me sorprendió fue 
que muchos colegas que enseñaban en el 
conservatorio eran músicos de orquesta y 
educaban a sus alumnos automáticamente 
como si éstos fueran a serlo también. 
Para mí era distinto, el punto importante 
siempre fue la pedagogía de la flauta, 
una formación que luego permitiera a 

Detalle de la colección durante un seminario práctico.
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los alumnos dar clases. Ésta era para mí 
una diferencia decisiva. La gran mayoría 
de instrumentistas van 
a impartir clases de 
instrumento, para lo cual 
no han sido formados. En 
la Hochschule de Nürnberg 
sí conseguimos que muchos 
alumnos, además de realizar 
su formación artística, 
decidieran formarse tam-
bién en la pedagogía de su 
instrumento.
 
M.C.F.: ¿Qué opina de la presencia 
de las enseñanzas de música antigua 
en las Hochschulen de Alemania? 
P.Th.: Cualquier institución depende 
de las personas que trabajan en ella. En 
mi tiempo como docente había clases 
de Praxis de Interpretación Histórica 
(historische Aufführungspraxis), cátedra 
que yo recibiría más tarde junto a la de 
traverso barroco y la de flauta de pico. 
Entonces había profesores que tenían 
interés por la música antigua, así que había 
un grupo activo de trabajo en esta materia, 
habiendo una asignatura de Interpretación 
Histórica común a todos los instrumentos. 
Hoy en día, desafortunadamente, el 
Departamento de Música Antigua en 
Nürnberg está incompleto, como ocurre 
en Múnich y en Würzburg; sin embargo, 
por ejemplo, en Frankfurt o Trossingen 
tienen departamentos de música antigua 
completos.

M.C.F.: En relación al tema de la 
interpretación histórica, ¿cuál sería 
para usted el ideal en las enseñanzas 
musicales actuales?
P.Th.: Ideal sería que el Departamento 
de Música Antigua y el de Instrumentos 
Modernos tuvieran más cercanía. Y 
que las actividades de interpretación 
histórica fueran destinadas no sólo a los 
instrumentos históricos, sino también a 

los modernos, para, además de aprender, 
dar la posibilidad de cambiar de estudios 

o de realizarlos de forma 
paralela. Antes del sistema 
de Bachelor/Máster sí 
había esa posibilidad, 
cursando como segundo 
instrumento o asignatura 
complementaria un ins-
trumento histórico o al 
revés. Sería ideal una 
armonización de los progra-

mas de grado. Yo estaba en contra de este 
nuevo sistema porque es la transferencia 
de un sistema por créditos que en música 
es difícil que pueda funcionar. Se implantó 
para poder unificar internacionalmente 
los estudios, pero los niveles siguen sin 
estar unificados. 

M.C.F.: ¿Cuál es la situación actual 
de la interpretación históricamente 
informada?
P.Th.: El peligro que yo veo es que la 
información viene dada sólo de segunda 
mano, que los estudiantes no buscan en las 
fuentes originales; la información la buscan 
muchas veces sólo en  internet, pero no en 
las fuentes primarias buscadas por ellos 
mismos, interpretando y experimentando 
su contenido.
 Con los instrumentos también es 
un problema, pues no se conocen los 
instrumentos originales, sólo se tiene la 
experiencia con las copias, que muchas 
veces están acopladas a las convenciones 
actuales, como en la afinación o el volumen 
sonoro.

M.C.F.: Usted fue también vice-
presidente de la Hochschule, ¿cómo 
fue la experiencia? 
P.Th.: Fui vicepresidente entre 2005-
2009, justo cuando se producía el cambio 
de estatus de ser una Hochschule municipal 
a la estatal. Se realizaron cambios grandes 
en cuanto a contenidos y organización. Fue 

La gran mayoría 
de instrumentistas 
van a impartir cla-

ses de instrumento, 
para lo cual no han 

sido formados
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muchísimo trabajo, y como todo cambio, 
conllevó ventajas y desventajas. 

ADENTRÁNDONOS EN
LA COLECCIÓN…

M.C.F.: Usted posee una de las más 
grandes colecciones de flautas de 
Alemania, muchas de las cuales 
son tocadas en conciertos por us-
ted y por su mujer, Eva Praetorius, 
así como por alumnos que 
participan en sus cursos y 
seminarios. De esta forma 
se pueden escuchar ins-
trumentos que de otra ma-
nera sería imposible. ¿De 
cuántas flautas estamos 
hablando? 
P.Th.: Flautas de pico son más 
de 1200 y flautas traveseras 
287.
 La idea de tener el instrumento 
adecuado para cada música está detrás 
de esta colección, y así empezó todo. Esto 
se refiere a la parte histórica, pues no es 
suficiente una sola flauta de una llave. Es 
diferente una flauta de una llave para la 
música francesa de otra para tocar Bach o 
para tocar música de mediados o del siglo 
XVIII. Pero este fenómeno se da también 
en el siglo XIX y en el XX. La idea es no 
limitarse al repertorio de una sola época. 
Yo siempre quise ampliar el repertorio, 
desde el Renacimiento hasta la música 
contemporánea, y cada repertorio con la 
flauta correspondiente. La búsqueda del 
instrumento adecuado para la música, y a 
la vez no quedarse sólo en un estilo, es muy 
importante; como docente uno no puede 
limitarse a un estilo y desconocer el resto.

M.C.F.: A tenor de esto tengo que 
recordar que cuando yo estudiaba 
con usted yo tenía mi Rottenburgh 
(copia de una flauta de ca. 1760) y al 
tener que tocar el aria del Oratorio 

de Pascua me dijo que no con esa 
flauta. En aquel entonces yo no tenía 
otra y usted me prestó durante los 
dos años de mis  estudios su traverso 
Denner, con el que luché al principio 
porque los orificios para los dedos 
estaban aún más separados que 
en el mío, pero con el que disfruté 
muchísimo porque me enamoraba 
su sonido más oscuro y muy noble. 
No olvidaré nunca ese momento, 

pues para mí se abría un 
mundo nuevo. No 
podía en ese momento 
entender que con un 
traverso no pudiera 
tocar toda la música de 
todo el siglo XVIII. Éste 
fue para mí el comienzo 
de una nueva era en 
mi formación musical, 
donde empezaría a tocar 

las diferentes flautas de cada época. 
Siempre me fascinó que usted tocaba 
tantas flautas diferentes. (Risas de 
Peter al recordar la anécdota)

La idea de tener 
el instrumento 
adecuado para 

cada música
está detrás de 
esta colección

En un encuentro con el profesor 
Thalheimer.
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M.C.F.: ¿Desde cuándo colecciona 
flautas? 
P.Th.: La primera compilación de flautas 
traveseras la hice hacia 1988, cuando aún 
eran sólo unos 200 ejemplares. Después 
no ha crecido tanto la colección de 
traveseras, sí la de flautas de pico por la 
investigación para el trabajo de doctorado. 
(Para confirmar las cifras exactas, Peter 
mira sus ordenados dossiers escritos aún 
a máquina, donde están catalogados todos 
los instrumentos en diferentes listas).
 En 1995 la colección de flautas de pico era 
de unos 250 ejemplares, el resto vinieron 
después para el trabajo de investigación. 

M.C.F.: ¿Dónde consiguió las flautas 
de la colección? 
P.Th.: Cada flauta tiene su propia historia. 
Muchas las he conseguido a través de 
contactos privados, otras en tiendas espe-
cializadas en instrumentos antiguos, que 
hoy casi ya no existen. Hubo un tiempo en 
el que había distintos comerciantes de estos 
instrumentos históricos. Muchas flautas de 
pico las he ido comprando en ebay. 

M.C.F.: ¿Cuál es la pieza más antigua 
de su colección?
P.Th.: La pieza más antigua que tenemos 
es una flauta de pico de aproximadamente 
1680 y un traverso anónimo de ca. 1700. 
Este traverso es francés, construido en tres 
piezas, tipo Hotteterre, y es de mi mujer, 
Eva Praetorius. 

M.C.F.: ¿Cuáles son las piezas 
más importantes y valiosas de su 
colección?
P.Th.: De las flautas traveseras, sin duda, 
los instrumentos del taller de Theobald 

Yo siempre quise ampliar el repertorio, desde el Renacimiento 
hasta la música contemporánea, y cada repertorio con la flauta 

correspondiente

Flauta travesera cónica, anóni-
ma, tipo Hotteterre, París ca. 1700 
(2.01). Esta numeración pertenece 
al libro Die Familie der Querflöte 
von Piccolo bis Subkontrabass de 
Peter Thalheimer, donde, además 
de estar catalogadas, está escrita su 
historia y su descripción en alemán 
y en inglés. (ISBN 978-3-9819816 
05)
Al final del artículo se encuentra 
una descripción más detallada de 
cada flauta.

Böhm, de las cuales tenemos 
varias Böhm & Mendler. 
Naturalmente, también las 
primeras flautas de una 
llave, la anónima de 1700, 
la Engelhardt, la Krone, la 
Delusse...
 De Böhm tenemos la 
flauta cilíndrica número 52. 
(Una preciosidad... Además, 
es fascinante pensar que fue 
construida por el propio 
Theobald Böhm). 

M.C.F.: ¿Cuál es la pieza 
que más valor tiene 
para usted? ¿Y por qué?
P.Th.: La anónima francesa 
de la que hemos hablado. 
Es muy importante y 
valiosa porque la mayoría 
de instrumentos de este 
tipo están en museos y no 
son accesibles para tocar 
o tocar en concierto. Ésta 
nos ha servido para conocer 
las medidas de esas flautas 
y poder realizar algunas 
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1 2 3 4 5

Fig.1 Traverso de Johann Friedrich Engelhard, 
Nürnberg, ca. 1765 (2.07).

Fig.2 Traverso de Christophe Delusse, París ca. 
1785 (2.09 ).

Fig.3 Traverso según Jacob Denner Nürnberg ca. 
1730, de Neihard Bousset, Berlín 1982 (2.05).

Fig.4 Traverso de Friedrich Gabriel August Kirst, 
Potsdam ca. 1780 (3.07).

Fig.5 Traverso d’amore de Georg Heinrich (¿) 
Scherer, Butzbach ca. 1740 (3.10).

copias exactas. (Para mí, esta flauta ha 
sido, desde la primera vez que la vi, como 
un documento de esa época. Además, es 
preciosa y tiene un sonido oscuro muy 
bonito).

M.C.F.: ¿Cuál ha sido la pieza que 
más le ha costado conseguir?
P.Th.: Lo que más tiempo de búsqueda me 
llevó fue el Csakan de 1900, Csakan original 
de Ziegler, al menos 10 años para conseguir 

uno. Después aparecieron varios, pero 
al principio fue difícil. (El Csakan es una 
flauta de pico, a veces en forma de bastón 
(Stockblockflöte) del s. XIX a la que se le 
fueron añadiendo llaves, llegando a tener 
hasta 13. En lugar de extender el volumen 
de la flauta de pico barroca, el Csakan 
refinó aún más la dulzura del sonido del 
instrumento1,2.

Los instrumentos tienen la 
posibilidad de volver a sonar

M.C.F.: ¿Hay alguna 
flauta que hubiera 
deseado tener en su 
colección y no ha sido 
posible?
P.Th.: Hubo situaciones 
en las que el precio no era 
factible, era demasiado 
alto; por ejemplo, una 
flauta d’amore cónica que 
al final se vendió para 
alguien de Japón. 

M.C.F.: ¿Cómo hace 
para poder mantener 
tantos instrumentos 
preparados para su 
ejecución?

Tres Csakan de bastón (Stockblockflöte). 
La forma más temprana del Csakan era construida 
como un bastón. Después pierda la forma de bastón 
y empiezan a añadirse llaves.

Csakan original de Ziegler (Viena).
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Fig.6 Flauta cónica de llaves de Claude Laurent, 
Pasís 1805 (o máximo 1848) (4.05).

Fig.7 Flauta cónica de llaves de Steiner & Söhnen, 
Rottenburg (?) o Benedikt Penterieder, Munich ca. 
1840 (4.19).

Fig.8 Flauta cónica de llaves, flauto d’amore de 
Stephan Koch, Viena ca. 1830 (5.17).

Fig.9 Flauta cónica de llaves de Johann Ziegler 
sen., Viena ca. 1840 (4.21).

Fig.10 Flauta cónica de llaves según modelo de 
1829 de Th. Böhm, de Rudolf Greve, Munich ca. 
1850 (6.01).

P.Th.: Son tantos instrumentos que no 
siempre todos van a estar en funcionamiento, 
ya que depende del programa de concierto. 
Antes de tocar  las pongo en una habitación 
con la temperatura adecuada y les pongo 
aceite. También hay que mirar que no 
tengan alguna grieta. Hay siempre que 
calcular antes de un concierto cuánto 
tiempo hace falta para la puesta a punto. 
Algunas deben ser restauradas, y después 
de ser tocadas hay que mantenerlas: antes 
de guardarlas es necesario dejarlas secar 
bien, ver si hay que ajustar o arreglar algo y 
a veces poner aceite de nuevo. 

M.C.F.: ¿Cuáles son los problemas 
que se encuentra cuando se es po-
seedor de una colección de esta 
envergadura? 
P.Th.: Se debe tener en cuenta la humedad 
del sitio donde se guardan las flautas, que 
esté climatizada la habitación, es decir, que 
no haga excesivo calor o frío… Tener un 
buen seguro y un almacenamiento correcto 
también son necesarios. Espacio no hace 
falta tanto, pues se pueden apilar unas 
encima de otras dentro de sus estuches. 

M.C.F.: Además de la inversión 
económica, ¿qué requiere una 
colección de estas dimensiones? 
P.Th.: La compra y luego la reparación de 
algunas flautas sí precisan de una inversión 
económica. En este momento el problema 
es más qué hacer con la colección.

M.C.F.: ¿Cuántas flautas de la cole-
cción están preparadas para ser 
tocadas? 
P.Th.: La mayoría. Sólo un 10% no están 
restauradas y no se pueden tocar.

M.C.F.: Curiosidades y/o anécdotas 
que le hayan ocurrido al comprar 
alguno de los ejemplares.
P.Th.: Difícil… Cada flauta tiene una 
historia y algunas hace muchos años que 

fueron compradas... (Peter piensa unos 
momentos… y sonríe). De una anécdota 
me acuerdo ahora: cuando estábamos 
recogiendo después de un concierto y llegó 
una señora con un estuche de flauta y me 
preguntó si podría decirle algo sobre su 
flauta. Al ver el estuche vi que era del mismo 
constructor de estuches que había trabajado 
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para Theobald Böhm, y aun cuando el estu-
che estaba cerrado yo ya estaba... Al abrir 
vi que era una flauta de Múnich, cónica, 
de alpaca, y la tuve que comprar.… (risas) 
(Observamos la flauta en cuestión, yo con 
muchísima curiosidad. Una preciosidad y 
un ejemplar único). La cosa fue que al ver el 
estuche pensé rápidamente que tenía que ser 
una flauta de Theobald Böhm. Es un ejemplar 
muy raro de encontrar, pues está construido 
como un piccolo de metal, abajo estrecho y 
arriba más ancho. Es una combinación entre 
el modelo de flauta de Böhm de 1832 (tubo 
cónico y sol # abierto) y el modelo de 1847 
(de metal y con llaves cerradas). Un modelo 
de flauta producto de la influencia de Böhm 
en Alemania, construida por Martin Lehner 
entre 1875 y 1884).

M.C.F.: Usted realiza muchos 
conciertos, muchos con piezas 
importantes de su colección. ¿Qué 
opina de la oportunidad de dar 
a conocer estos instrumentos y 
sus características sonoras en 
conciertos? Imagino que no es fácil 
conseguir este tipo de iniciativas.
P.Th.: Los eventos no son fáciles de 
organizar. Lo que mejor funciona es 
realizarlos en museos de instrumentos, 
pero muchas veces los instrumentos que 
poseen no pueden ser tocados. Entonces 
llevo los instrumentos de mi propia 
colección y toco con ellos. Así que hemos 
realizado conciertos en los museos de 
instrumentos de Berlín, de Stuttgart, de 
Markneukirchen… o en congresos de 
flautistas. Para mí es muy importante que 
se dé a conocer cómo suenan.

M.C.F.: ¿Cuándo dejó o pensó en 
dejar de comprar flautas? Porque 
imagino que se convierte en una 
necesidad...
P.Th.: Sobre todo esto ocurrió en el punto 
en el que comencé a pensar en qué pasará 
con la colección más tarde, cuando yo 

no pueda tocar, pues en la familia no se 
hará nadie cargo. De este modo, seguir 
invirtiendo se hacía difícil.

M.C.F.: Qué solución ha encontrado 
para que la colección se mantenga 
unida?
P.Th.: Seguimos a la busca de una solución, 
pero todavía no hemos encontrado la 
adecuada. 

Fig. 11 Flauta Böhm cónica, según modelo de Th. 
Böhm de 1832 y 1847, de Martin Lehner, Munich 
1875-1884 (7.11).

Fig.12 Flauta cilíndrica de Theobald Böhm, Mu-
nich 1851, Número de serie 52 (6.04).

Fig.13 Flauta cilíndrica de Theobald Böhm, de Bo-
ehm & Mendler, Munich 1862-1888 (6.05).

Fig.14 Flauta cilíndrica de Bohm & Mendler, Mu-
nich 1862-1888 (6.06).

Fig.15 Flauta cilíndrica de Fernand Chapelain, La 
Couture ca. 1888 (7.02).
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M.C.F.: Yo veo la necesidad de que 
existan personas como usted, que 
colecciona este tipo de instrumentos 
para mantener estos «tesoros», no 
sólo activos en cuanto a su puesta a 
punto, sino activos por el hecho de 
ser tocados...
P.Th.: Lo más importante y difícil es 
mantener los instrumentos para que 
puedan ser tocados. Si los instrumentos 
van a parar a un museo, tendrán que 
cumplir las condiciones de mantenimiento 
que dicta el museo, lo cual significa, en la 
mayoría de los casos, que no podrán ser 
tocados; los más antiguos por ser antiguos 
y los menos antiguos porque las zapatillas 
y el mecanismo no serán puestos a punto. 
Sólo se dedican a guardarlos y a mostrar 
los que son más bonitos y los que están en 
buenas condiciones, el resto se guardan en 
un depósito, y si viene alguien que quiera 
verlos, podrá verlos, pero no tocarlos. Ésta 
es una pésima postura inicial por parte de 
los museos para la práctica musical. 

M.C.F.: Para ir acabando, algún 
comentario que quieras añadir sobre 
tu faceta como profesor/intérprete o 
como coleccionista...
P.Th.: Lo importante sería para mí que 
en el futuro la formación musical estuviera 
mucho mejor orientada a lo que la realidad 
del mundo laboral es, y no tener cientos de 
alumnos que son formados como músicos de 

orquesta y luego tienen que realizar labores 
para las que no han sido formados. Por otra 
parte, estarían los aspectos históricos, que 
son necesarios para entender la música 
y el Instrumentarium de su tiempo, que 
esto se cuidara en todas partes y no sólo 
en las Hochschulen con departamentos de 
Música Antigua. Esto sería un sueño.

M.C.F.: Herr Thalheimer, ha sido 
un auténtico placer, como siempre, 
poder conversar de manera tan 
distendida sobre todos estos temas, 
y en concreto sobre la maravillosa 
colección de flautas que usted y 
su mujer poseen. Muchas gracias, 
Peter.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS

(Fotos de Frank Fickelscherer-Fassl)

Pág. 53: Flauta (de llaves) d’amore de 
Stephan Koch, Viena ca. 1830.

Pág. 55: En un encuentro con el profesor 
Thalheimer.

Pág. 56: Detalle de la colección durante 
un seminario práctico .

Pág. 58: En un encuentro con el profesor 
Thalheimer.

Pág. 59: Traverso anónimo, tipo Ho-
tteterre, París ca. 1700 (2.01). 

Cónico, en Re (la=400 Hz), tres partes, 
llave de Re#. Original del taller de Martin 

Fig.16 Flauta cónica Schwedler-Mönnig-Reform 1917, de Moritz Max Mönnig, Leipzig ca. 1921, Nr. 813 (8.08).
Fig. 17 Flauta cónica Heckel-Rformflöte, de Wilhelm Heckel, Buebrich 1930, Nr. 4137 (8.09).
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(?) Hotteterre, París ca. 1700. Madera de 
palo de rosa ennegrecido (según Rainer 
Weber, boletín de investigación del 
03.08.1985), marfil, llave de plata, sin 
firma. (Thalheimer, 2018: 28). 

Pág. 60, fig. 1: Traverso de Johann 
Friedrich Engelhard, Nürnberg, ca. 1765 
(2.07).

Cónico, en Re (la=415/423/434 Hz), 
cuatro partes, anillos de marfil, llave de 
plata, madera de Boj. Engelhard fue famoso 
por sus traversos. (Thalheimer, 2018: 32).

Pág. 60, fig. 2: Traverso de Christophe 
Delusse, París ca. 1785 (2.09 ).

Cónico, en Re (la=420 Hz), cuatro partes, 
anillos de marfil, llave de plata, madera 
de Ébano. Delusse (De Lusse) fue famoso 
además de por sus flautas y flautas bajas 
por sus oboes. (Thalheimer, 2018: 34). 

Pág. 60, fig. 3: Traverso según Jacob 
Denner Nürnberg ca. 1730, de Neihard 
Bousset, Berlín 1982 (2.05).

Cónico, en Re (“Tono de coro”-Chorton3-, 
la = 500 Hz), cuatro partes, anillos de 
marfil, llave de plata, madera de Boj. Única 
Terzflöte o Chorflöte conservada de Jacob 
Denner. El cuerpo central y el cuerpo 
inferior fueron acortados en 2 mm cada 
uno. Con el correspondiente alargamiento 
con anillos se consigue que el instrumento 
esté en el “Tono de cámara”-Kammerton-, 
a= 420 Hz en fa (Terzflöte). (Thalheimer, 
2018: 30).

Pág. 60, fig. 4:  Traverso de Friedrich 
Gabriel August Kirst, Potsdam ca. 1780 
(3.07).

Cónico, en fa (la=428/435/442 Hz) 
(Terzflöte en Mib)4 cuatro partes, con tres 
cuerpos de recambio, anillos de marfil, 
llave de plata, madera de Boj. 

Fr. G. Kirst fue sucesor de C. F. Freyer en 
Potsdam y llevó su propio taller entre 1772 y 
1804. Desde 1768 trabajaba conjuntamente 
con J. J. Quantz y hacia 1779 recibió sueldo 
de Fridrich II. Este instrumento es la única 
Terzflöte conocida de Kirst. (Thalheimer, 
2018: 46). 

Pág. 60, fig. 5:  Traverso d’amore de 
Georg Heinrich (¿) Scherer, Butzbach ca. 
1740 (3.10).

Cònico, en Sib (la= 424 Hz), Flauto 
d’amore en Lab5, cuatro partes, anillos de 
marfil, llave de latón, madera de Boj. 

La mayoría de los traversos conservados 
de Scherer está construidos en marfil, 
entre ellos también uno de la propiedad de 
Friedrich II que se encuentra en el museo 
de instrumentos de Berlín.  (Thalheimer, 
2018: 49).

Pág. 60:  Tres Csakan de bastón 
(Stockblock-flöte). 

Pág. 60: Csakan original de Ziegler (Viena).
Pág. 61, fig. 6:  Flauta cónica de llaves 

de Claude Laurent, Pasís 1805 (o como 
muy tarde 1848) (4.05).

Flauta de llaves6 francesa. Cónica, en Re 
8la= 440 Hz), cuatro partes, cabeza con 
barrilete de afinación, 5 llaves de plata 
(Re#, Fa, Sol#, Sib, Do), anillos de plata, 
madera de Ébano.

Laurent dirigía un taller en París entre 
1805 y 1848. Se especializó desde 1806 en 
construir flautas de cristal tras adquirir 
una patente. Los instrumentos construidos 
por él en madera son muy raros. Serían 
probablemente construidos antes de la 
Patente de flautas de cristal.  (Thalheimer, 
2018: 58).

Pág. 61, fig. 7: Flauta cónica de llaves de 
Steiner & Söhnen, Rottenburg (?) o Be-
nedikt Penterieder, Munich ca. 1840 (4.19).

Flauta de llaves alemana. Cónica, en  
Re (la= 452 Hz), tres partes, cabeza con 
barrilete de afinación, sistema Pentenrieder. 
Múltiples llaves de latón, anillos de marfil, 
madera de Boj. 

El mecanismo de las llaves según el 
modelo de Benedikt Pentenrieder podría ser 
del propio Pentenrieder. Este mecanismo 
permite, a través de “llaves de mediotono” 
(Halbtonklappen), realizar determinadas 
posiciones de horquilla y trémolos que 
con otras flautas son difíciles de conseguir. 
(Thalheimer, 2018: 66).
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Pág. 61, fig. 8: Flauta cónica de llaves, 
Flauta d’amore de Stephan Koch, Viena 
ca. 1830 (5.17).

Flauta de llaves austriaca. Cónica, en Sib 
con Pata de do (la= 450 Hz), cuatro partes, 
cabeza con barrilete de afinación e interior 
de latón. 6 + 2 llaves (Re#, Fa corta, Fa 
larga, Sol#, Sib, Do, llaves abiertas para 
Do#1, Do1). Anillos de marfil, llaves de 
latón, madera de Boj. Este ejemplar es, 
la única flauta d’amore conocido hasta el 
momento del taller de S. Koch. A la vez es 
una evidencia de la forma temprana de la 
flauta d’amore vienesa, que tiene un tubo 
relativamente estrecho y sin una pata de Si. 
(Thalheimer, 2018: 88).

Pág. 61, fig. 9: Flauta cónica de llaves  
Johann Ziegler sen., Viena ca. 1840 (4.21).

Flauta de llaves austriaca. Cónica, en Re 
(la= 430 Hz), tres partes, cabeza de marfil 
con interior de metal. 8 + 3 llaves (Re#, 
Fa corta, Fa larga, Sol#, Sol#,  Sib con 
dos llaves, Do, llave de trino de Re3, laves 
abiertas para Do#1, Do1, Si0). Anillos y 
llaves de plata, decoraciones de esmalte, 
madera de Ébano. 

Ziegler recibió su formación como 
Constructor de instrumentos de viento 
madera de S. Koch. En 1820 recibió 
una licencia comercial en Viena. Los 
instrumentos  de este taller sirvieron 
como modelo a muchos constructores de 
instrumentos. El modelo tipo Ziegle-Flöte 
quedó como el opósito de la Böhm-Flöte. 
(Thalheimer, 2018: 67).

Pág. 61, fig. 10: Flauta cónica de llaves 
de Rudolf Greve, Munich ca. 1850 (6.01).

Flauta de llaves alemana. Cónica, en 
Re (la= 452 Hz), tres partes, Cabeza con 
barrilete de afinación, 7 + 2 llaves (Re#, 
Fa con dos palancas, Sol#, Sib con dos 
palancas, Do, llaves abiertas Do#1, Do1). 
Anillos y llaves de plata, madera de Coco. 

Rudolf Greve fue formado como 
Constructor de instrumentos de viento 
madera por su padre en Mannheim. En 
1829 Th. Böhm le nombró jefe del taller 

en Munich y en 1839 se lo vendió. La firma 
“Boehm & Greve” existía desde 1846, 
cuando Böhm planeaba abrir el nuevo 
taller para construir la flauta cilíndrica. 
Entre 1847 y 1862 Greve construyó flautas 
de sistema antiguo según el modelo de 
Böhm de 1829 y flautas de anillas cónicas. 
Él firmaba en este tiempo como “Rodol. 
Greve a Munich”. (Thalheimer, 2018: 89)

Pág. 62, fig. 11: Flauta Böhm cónica, 
según modelo de Th. Böhm de 1832 y 1847, 
de Martin Lehner, Munich 1875-1884 
(7.11).

Flauta Böhm cónica. En Do con pata de 
Do (la= 434 Hz), tres partes. De Alpaca con 
llaves tapadas (Mendler-Deckel), según 
modelo de Th. Böhm de 1832 y 1847, llave 
Sol# abierta, llave Sib derecho. 

Lehner combina en este ejemplar las 
características de ambos sistemas, de 1832 
el tubo cónico y la llave de sol# abierta y de 
1847 la construcción en metal y las llaves 
tapadas. Esta concepción es común en la 
construcción de los Piccolos de plata, en 
flautas grandes es algo extraordinario. De 
su taller se conservan también un oboe y un 
fagot de metal. (Thalheimer, 2018: 115).

Pág. 62, fig. 12: Flauta cilíndrica de 
Theobald Böhm, Munich 1851, Número de 
serie 52 (6.04).

Flauta Böhm cilíndrica. En Do con pata 
de do (la= 452 Hz), tres partes. Modelo 
de 1847. Mecanismo de llaves tapadas, 
Sol# abierto, llave de Sib derecha, plata, 
Embocadura de oro, muelles de oro. Este 
instrumento fue terminado el 28.02.1851 
y vendido el 01.05.1851 por 200 Gulden 
a C. Haller en Wilhelmshall, Rottweil/
Württemberg. (Thalheimer, 2018: 91).

Pág. 62, fig. 13: Flauta cilíndrica de 
Theobald Böhm, de Bohm & Mendler, 
Munich 1862-1888 (6.05).

Flauta Böhm cilíndrica. En Do con pata 
de do (la= 440 Hz), tres partes. Mecanismo 
de llaves tapadas, originalmente con 
Sol# abierto, después cerrado y con llave 
Briccialdi reconstruida, y una llave desli-
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zante para los graves (Schleifklappe); 
construida en plata, Embocadura de oro, 
muelles de oro.

Uno de los obstáculos en la introducción 
de los modelos de flautas Böhm era la 
llave de Sol# abierta. Esta construcción 
era acústicamente consecuente y mecá-
nicamente sencilla, sin embargo para los 
flautistas de sistema antiguo en transición 
al sistema Böhm era especialmente proble-
mático. Por ello los flautistas mandaban 
reconstruir su flauta y cambiar el Sol#  
abierto por una tradicional llave cerrada. 
(Thalheimer, 2018: 92).

Pág. 62, fig. 14: Flauta cilíndrica de 
Boehm & Mendler, Munich 1862-1888 
(6.06).

Flauta Böhm cilíndrica. En Do con pata 
de do (la= 438 Hz), tres partes. Mecanismo 
de llaves tapadas, Sol# abierto, llave de 
Sib derecha y una llave deslizante para 
los graves (Schleifklappe); construida en 
madera de coco,  con una segunda cabeza 
de marfil, mecanismo de plata, muelles 
de oro. 

A partir de 1854 Böhm construía sus 
flautas cilíndricas en madera. Al mismo 
tiempo ofrecía cabezas de madera para 
las flautas de plata, porque parece ser que 
muchos flautistas encontraban el sonido 
de la flauta de plata demasiado duro y 
estridente. La combinación de cabeza de 
metal con cuerpo de madera, que estaba 
muy difundida a principios del siglo XX, 
no la consideraba Böhm útil. La cabeza de 
madera de este ejemplar ofrece claramente 
más volumen que la de marfil. Como no se 
conocen flautas de Böhm o de Boehm & 
Mendler con cabeza de marfil se dudaba 
de la originalidad de esta. Pero el estuche 
original tiene sitio para ambas cabezas. 
(Thalheimer, 2018: 93).

Pág. 62, fig. 15: Flauta cilíndrica de 
Fernand Chapelain, La Couture ca. 1888 
(7.02).

Flauta Böhm cilíndrica. En Do con pata 
de do (la= 438 Hz), tres partes. Flauta y 

Mecanismo de llaves de anillas de plata, 
Sol# cerrado.

El mecanismo de este instrumento 
corresponde al de la Patente Nr. 189.126 
que le fue concedida a la Société Bonneville 
et fils, en París el 5 de marzo de 1888 por 
la incorporación de los “anillos móviles 
(anneaux mobiles, anillas y llaves de anillas 
móviles) sin zapatillas a la flauta cilíndrica 
de metal. Auguste Bonneville trabajó hasta 
1876 en la firma Clair Godfroy aîné (el viejo), 
como también Fernand Chapelain, quien 
continuó desde 1888 con el taller Godfroy. 
Se puede suponer que este instrumento fue 
construido poco antes de que se realizara  
la patente. (Thalheimer, 2018: 107).

Pág. 63, fig. 16: Flauta cónica Schwedler-
Mönnig-Reform 1917, de Moritz Max 
Mönnig, Leipzig ca. 1921, Nr. 813 (8.08).

Flauta Reforma, cónica en Do con pata 
de Si (la= 435 Hz), tres partes. De madera 
de Granadilla con mecanismo de alpaca 
plateado, cabeza de alpaca con embocadura 
arqueada Schwedler (Schwedler-
Mundloch) de Ebonita (Volltonkopfstück, 
cabeza de sonido lleno). Modelo Schwedler 
–Mönnig de 1917. 

Tras la ruptura con Carl Kruspe en 
Leipzig Schwedlerautorizó a Moritz Max 
Mönnig a construir flautas siguiendo sus 
ideas. Así Mönnig incorporó en 1917 en la 
pata de Do la llave para Si y el mecanismo 
de rodillos, en 1918 el mecanismo de llaves 
cerradas para flautas de tubo cónico y en 
1929 la cabeza llamada Volltonkopfstück. 
(Thalheimer, 2018: 136).

Pág. 63, fig. 17: Flauta cónica Heckel-
Reformflöte, de Wilhelm Heckel, Buebrich 
1930, Nr. 4137. Modelo Nr. 23e.  (8.09).

Flauta Reforma, cónica en Do con 
pata de Si (la= 435 Hz), tres partes. De 
madera de Granadilla con mecanismo 
de alpaca niquelado, cabeza de alpaca  
niquelada con barrilete de afinación y 
cabeza cilíndrica con pieza redonda de 
Ebonita como embocadura (Schwedler-
Mundlochplattenwulst). Cuerpo central 
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largo, Trinos Lab+Sib y Sol+La, Mecanismo 
de Fa y palanca del pulgar para Mi+Fa# / 
Trino agudo La+Sib, rodillos en llaves de 
Fa, Mib y Do#, Mecanismo de do/Do# 
(Brillenmechanik).

Hoy conocemos la firma Heckel como 
constructores de fagots, contrafagots y 
Heckelphone, pero en aquel entonces 
fabricaban clarinetes, saxofones, oboes 
y flautas. Además de flautas de sistema 
antiguo ofrecían también flautas Böhm 
y Heckel-Flöten con variantes en el 
equipamiento y tamanos (piccolos, flautas 
a la 3a -Terzflöten-, flautas d’amore). 
(Thalheimer, 2018: 137).
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NOTAS A PIE DE PÁGINA

1 https://www.recorderhomepage.net/history/
the-classical-and-romantic-periods/
2 Artículo de Peter Thalheimer en la revista 
Tibia https://www.moeck.com/uploads/tx_
moecktables/2000-4.pdf
3 Chorton es la afinación del órgano para la mú-
sica de la iglesia, que estaba un tono más alto 
que la afinación de cámara (Kammerton) de los 
instrumentos fuera de la iglesia.
4 Esto significa que la nota más grave es Fa, 
pero está en Mib.
5 Esto significa que la nota más grave es Sib, 
pero está en Lab.
6 Klappenflöte.
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