


i
CENTRO 
¡DEMUSI 
CA ANTI 
GUADE 
BUENOS 
A I R E S

u 'me*#
S



D I F U S O R A  D E  M U S I C A  A N T I G U A  

TOMO I DICIEMBRE 1977 N° 5

Director
Asesor
Revisora
Diagramadora

Sergio G. Siminovich 
Mario A. Videla 
Eloísa Squirru 
Cristina Alvarez

Diseño de la tapa 
Jordi Vendrell 

Dustración
Lección de perspectiva, A. Durero

CONTENIDO

-  EDITORIAL 295
-  EL REPERTORIO DE TRIO-SONATAS PARA FLAUTA

DULCE: Edgard Hunt 297
-  EL USO DE INSTRUMENTOS DE TECLA Y DE CUER

DA PUNTEADA EN MOTETES Y MADRIGALES DEL SI
GLO XVII: Karel Smagge 309

-  “PRINCIPIOS DE LA FLAUTA TRAVESERA.. ” (II)
1707: Jacques Hotteterre Le Romain 325

-  ALGUNAS PAUTAS PRACTICAS PARA EL ESTUDIO
DE LA FLAUTA DULCE: Ricardo Grátzer 341

-  MISCELANEA 359
-  MUSIGRAMA 361
-  MUSICA POR ENTREGAS 363

F IC H A  es una publicación trimestral editada en Buenos Aires y distribuida 
por suscripción y en casas de música.
IMPRESO EN LA ARGENTINA. Hecho el depósito que marca la ley 11.723. 
© 1977, JORGE V. GONZALEZ. Reg. de la prop. »  1359823 
México 1206 - Buenos Aires 1097 • República Argentina - Tel. 38-3865

Se reservan todos los derechos de reproducción.

293



EARLY MUSIC
Revista especializada en Música Medieval, Renacentista y Barroca. Actualmente en 

su sexto año de vida, Early Music ha logrado un vasto público de amateurs y 
profesionales, ejecutantes y musicólogos interesados en música pre-clásica. Además de 

los artículos principales, Early Music contiene información periódica acerca de 
instrumentos y actividades, reseñas de libros, ediciones y discos, y una sección 
‘Correspondencia’. Early Music también provee un registro internacional de 

ejecutantes, costo US$4.00

Detalles de suscripción. Early Music aparece cada tres meses. La suscripción es 
anual e incluye el envío postal para 1978, US$17.50. También, ahora reimpreso 

en un solo volumen de atractiva encuadernación:
Volumen 4 1976 US$20.00 Volumen 3 1975 US$20.00
Volumen 2 1974 US$17.50 Volumen 1 1973 US$16.25

Joumals Manager, Oxford University Press, Press Road, London NW 10 ODD



EDITORIAL

En diciembre de 1976 apareció el primer número de FICTA. 
Hace, pues, un año que iniciamos esta aventura editorial. Como 
dijimos entonces, FICTA surgía como certeza del interés creciente 
por la Música Antigua en nuestro medio, y con la esperanza de 
convertirse en estímulo e instrumento de dicho interés.

Partimos con muchas ilusiones y una duda fundamental: ¿Cuál 
sería la respuesta del medio? ¿Recibiríamos la adhesión suficiente 
que nos posibilitara existir? El resultado de este año de trabajo es, 
en dicho sentido, altamente positivo. FICTA ha sido recibida con 
mucho entusiasmo e interés. Numerosos músicos, estudiosos y afi
cionados se han acercado a nosotros con sugerencias, observaciones, 
preguntas o pedidos, confirmando así la necesidad de una revista de 
este tipo. En Argentina ya es fuente habitual de consulta. FICTA se 
proponía llegar a los diferentes países de habla latina, tanto en 
América como en Europa. Paulatinamente empieza a ser conocida 
en dichas latitudes. Hemos llegado a Canadá, Estados Unidos (las 
Universidades de Yale, California, Comell,North Texas y Northern 
Michigan se han suscripto a FICTA), México, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, en América. A Inglaterra, 
Holanda, Francia, Italia, Alemania, Irlanda, Austria y Portugal en 
sus centros especializados, además de España donde ya es amplia
mente conocida.

Necesitábamos también el apoyo de los virtuales articulistas. No 
sabíamos, al ser la nuestra una publicación pionera en este campo 
en lengua castellana, con qué dificultades nos encontraríamos para 
conseguir el material de publicación. Ignorábamos cuántos músicos y 
estudiosos americanos se atreverían a romper el fuego. Tampoco 
sabíamos si llegaríamos a contar con colaboraciones de especialistas 
europeos, alejados de nuestra realidad y de nuestra lengua. Obtuvi
mos en ambos casos una respuesta bastante satisfactoria. Hemos 
podido así moldear este primer año de vida con artículos de muy 
buena calidad, y esperamos llegar a expandir el número de nuestros 
colaboradores.

Otro factor importante del cual depende la existencia de una 
revista como FICTA es la publicidad. Sabíamos que en este aspecto 
nos encontraríamos con limitaciones: en nuestro medio no hay’ aun 
muchas casas editoras especializadas o muchos fabricantes de ins
trumentos antiguos; justamente, como decíamos en el primer Edito
rial, uno de los objetivos de FICTA sería el de agilizar y fomentar 
un mercado que se ve trabado, en su mayor parte, no por la falta de 
interés, seriedad o entusiasmo, sino por las fuertes dificultades eco
nómicas (entre otras, los gravámenes aduaneros) que aün filtran la
mentablemente estas iniciativas. También en este terreno los resulta
dos de este primer año son satisfactorios: aumenta lentamente el 
número de nuestros avisadores e incluso empezamos a recibir los 
primeros pedidos del exterior.

En cuanto a la temática abordada en esta primer etapa, hemos 
querido ofrecer el panorama más variado posible, siempre desde una 
perspectiva eminentemente práctica. Hemos presentado artículos de 
introducción a aquellos instrumentos antiguos aun no demasiado 
conocidos en nuestro medio así como traducciones de los tratados
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más importantes del Barroco. Otros artículos han sido de carácter 
didáctico (el aprendizaje del bajo continuo, la elaboración de arre
glos renacentistas, etc.); también hemos presentado estudios sobre 
diversos aspectos de la música colonial latinoamericana. No hemos 
podido cumplir con otros ítems prometidos, tal como la confección 
de un registro de ejecutantes e instrumentos. Esperamos, gradual
mente, disponer de la información que nos lo posibilite; también 
estamos preparando otros artículos de este tipo (como por ejemplo 
centros de estudio y becas para Música Antigua en Latinoamérica y 
Europa).

Así como estamos muy satisfechos de la respuesta general del 
público, desearíamos una participación más activa de nuestros lecto
res, a través de cartas para nuestro Correo de Lectores, sugerencias 
sobre futuros artículos o la inclusión de nuevas secciones que aun 
no hayamos imaginado.

Esperamos que FICTA continúe creciendo, interna y externa
mente. Hasta el momento nuestra infraestructura es mínima, nuestro 
equipo de trabajo estable consta de sólo tres o cuatro personas que 
deben desempeñar los más variados roles; aspiramos poder, en 
poco tiempo, trabajar en forma más holgada.

Así como nuestro primer número estaba dedicado a la memoria 
de dos pioneros de la Música Antigua en la Argentina, entonces 
recientemente fallecidos, queremos dedicar este número a la memoria 
de nuestro compañero Denis Alpert, quien fuera uno de los músicos 
más destacados de la nueva generación surgida de aquellos maestros.

Jorge V. González Sergio Siminovich
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EL REPERTORIO 
DE TRIO SONATAS 

PARA FLAUTA DULCE

por Edgar Hunt 

(Londres)

Desde la época de Haydn y Mozart el cuarteto de cuerdas fue la 
forma a través de la cual los compositores expresaban sus pensa
mientos más profundos. En el siglo XVI y primera mitad del XVII. 
la polifonía de las fantasías para violas da gamba ocupó una posi
ción similar. Durante el Barroco, entre ambos períodos menciona
dos. este rol correspondió a la trío-sonata: tres líneas melódicas 
—generalmente dos de contralto y una de bajo— amalgamadas por 
las armonías del clave u otro instrumento de continuo.

A partir de las trío-sonatas de Corelli para dos violines y bajo, 
que proporcionaron el modelo, los compositores exploraron las más 
diversas posibilidades de combinaciones. Henry Purcell mantuvo la 
combinación de dos violines, pero su hermano Daniel escribió trio- 
sonatas para dos flautas dulces, contrallo y continuo (publicadas por 
Schott, OFB 79 en Re menor y OFB 80 en Sol menor; o las tres 
por Heugel). También existen versiones de dúos para dos flautas 
dulces de James Paisible, a las que se ha añadido una parte de bajo 
(Moeck 1012-1015)

Tríos con oboe
Godfrey Finger (c. 1655-1723), compositor que colaboró con Da

niel Purcell, compuso una trio-sonata1 para flauta dulce, oboe y 
continuo que, aunque ya figuraba en la serie Música Práctica de 
Nagel, ha sido reeditada por Erich Katz (Hargail). Está en Re me
nor, consta de cuatro movimientos, y puede ser utilizada como in
troducción a oirás más importantes que tengan la misma instrumen
tación.

John Loeillet de Londres (1680-1730) es una figura destacada de 
comienzos del siglo XVIII. Llamado originariamente Jean-Baptiste, 
nació en Gante y viajó en 1705 a Londres, donde se radicó, cam
biando su nombre por el de John; fue un reputado clavecinista, 
flautista y oboísta. Sus Op. I y II contienen algunas trio-sonatas 
para flauta dulce, oboe y continuo, entre otras para dos flautas 
traveseras y continuo. La N° 1 de su Op. I es una trio-sonata en Fa 
mayor2 (Schott 1005); la sonata Op. I N° 3 en Sol menor3 ha sido 
editada por Pierre Poulteau (Leduc). Su Op. II apareció en 1725 con

1 É
Adagio

Oboe

2

Grave

Flauta dulce 1 
f  . ,~.r  MU 1 i j—-r-n r/ffi
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el titulo XII SONATAS in three Parts Six of which are for two 
VIOLINS and a BASS three for two GERMAN FLUTES and three 

for a HAUTBOY and common FLUTE with a BASS for the VIO- 
LONCELLO and a Thorough BASS for de HARPSICHORD Com- 
posed hy Mr. John Loeillet Opera Secunda. Las “tres para oboe y 
flauta común” son la N° 2 en Fa mayor4 (Bárenreiter H.M 176) 
—que es idéntica a la N° 2 del Op. IV para “flauta y oboe”. 
(U.E. 14043)-, la N° 4 en Re menor5 (Zurfluh) y la N° 6 en Do 
menor6 (H.M. 176). Todas éstas son obras maduras equiparables en 
calidad a otras piezas destacadas de la época.

Existe un Konzert C-dur7 de Boismortier (1691-1755), con el 
título Zampogna editado para flauta dulce, oboe y continuo por 
Ricordi Alemana; hay también un Trio III* de Naudot (? -1762), 
editado para la misma combinación por Schott (5360). Estas obras 
pertenecen a un tipo de composición originalmente publicada para 
diversos pares de instrumentos, los cuales suelen indicarse en la prime
ra página: Pour les Musettes, Vieles, Hautboisy& Violíns avec la Basse. 
Algunas veces las musettes y vieles se omiten, ya que sus bordones 
limitan la modulación. Este grupo de obras incluye muchas otras, como 
por ejemplo algunos tríos de Jacques Hotteterre (c. 1680-1761) (Trio 
-sonata en Re mayor, Schott 5684); y Suite en Do mayor, Heugel 
MM2). Parece probable que hayan sido escritas para pares de instru
mentos iguales —dos flautas dulces, dos oboes, etc.— aunque bien 
podrían ser tocadas en flauta dulce y oboe, u otras combinaciones 
mixtas. En ciertas ediciones modernas para flauta travesera, nos pa-

4

5

6

7

8

Allegro

i É m ______ g

Flauta dulce y Oboe (unísono) 

Modérément

Flauta dulce y Oboe (unísono)
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rece lícito sospechar que el original era para flauta dulce. Un ejem
plo es la trio-sonata en Do menor9 de Quantz (1697-1773) para 
travesera, oboe y teclado, con revisión de Blumenthal (Zimmer- 
mann); la elección de tonalidad y registro parecerían darnos la ra
zón. Aquellos ejecutantes que ya tengan experiencia en el repertorio 
barroco advertirán que muchas indicaciones de fraseo y expresión 
son del revisor* —y, si además son ignoradas, tanto mejor— y que la 
parte de piano necesita una drástica reducción para ser llevada al 
clave con un mínimo sentido estilístico. Si usted se toma ese trabajo, 
enriquecerá su repertorio con una obra magnífica.

Una obra brillante para esta combinación es la trio-sonata en Sol 
menor10 de Vivaldi (1678-1741) (Moeck 1047). Consta de tres mo
vimientos y el primero contiene secciones algo largas para la flauta 
dulce, donde el oboe descansa (pero puede ayudar dando vuelta las 
páginas!). En esta edición hay una vuelta de página incómoda en el 
último movimiento y, en mi ejemplar, un error de imprenta en el 
compás 14 del primer movimiento —la segunda nota de la flauta 
dulce debería ser Si |? y no Re. Otra trio-sonata en Sol menor11 es la 
de J. C. Pepusch (1667-1752) (Peters 4556). En ésta, como en 
tantas otras, la realización del continuo es pobre. Los acordes son 
correctos pero están en una tesitura demasiado aguda, doblando las 
voces instrumentales y dejando un vacío entre éstas y el bajo.**

Hay una sinfonía12 de J. J. Fux (1660-1741) (Nagel Archiv 146) 
que comienza con los tres movimientos habituales —Atlagio, A ri
elante y Allegro— antes de llegar a un Allegro titulado La joye des 
fidels sujets. En el Andante siguiente la flauta dulce toca en 6/8 en

9

10

11

12

Andante moderato

M A
m i ——0 —

b - i ------ 5
Oboe

Allegro ma cantabile

É Flauta dulce 

Adagio

Flauta dulce

é
Adagio

L.. f £m
Flauta dulce

•  Ver al respecto el artículo de T. Dart en FICTA,«tomo I, N° 4 (N. de la T.)
** Ver loe artículos de Ton Koopman FICTA, Tomo I, N° 4 y Guillermo 

Graetzer, FICTA, Tomo I, N° 3, referente a este tema (N. de la T.)
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estilo italiano, mientras que el oboe está en C y estilo francés. El 
continuista debe mantener una prudente neutralidad, elasticidad e 
inégalite para una posible fusión entre los dos estilos. Le sigue un 
final —Les enemis confus— con la indicación Maestoso e deeiso.

Hemos dejado para el final de esta sección las obras de Telemann 
(1681-1767). el maestro de la trio-sonata. En primer lugar mencio
naremos una trio-sonata en Fa mayor13 (Moeck 1010) de un ma
nuscrito de Darmstadt. Hay algunos obvios errores de imprenta en 
mi ejemplar que pueden no haber sido corregidos en ediciones pos
teriores: segundo movimiento, compás 11, las últimas dos semicor
cheas de las partes solistas deberían ser una segunda más grave; 
compás 13, creo que el pasaje que sigue al silencio debería ser una 
tercera más agudo (un error fácil de cometer al transponer de la 
clave de sol en primera), resultando entonces las notas Sol Mi Do 
Re Do Si (natural) Do, y Do en el compás siguiente. En una edición 
posterior todas las notas excepto las tres primeras han sido modifi
cadas (subsistiendo así las octavas Do-La), pero insisto que todo el 
pasaje debe ser subido. En el compás 16 la cuarta nota debe ser Do 
y no Re, y en el compás 18 los Si deben ser bemoles y no naturales 
(en el cuarto tiempo de la parte de teclado ocurre lo mismo).

Con respecto a las trio-sonatas en Mi menor14 (Bá'renreiter H.M. 25). 
el prefacio no6 dice que también proviene de un manuscrito de 
Darmstadt y que el título era Sonata a Flaut, Hautbois e Cémbalo. 
Uno puede deducir por la manera en que están escritos los orna
mentos, y sin siquiera mirar la portada, que se trata de una realiza
ción de Manfred Ruetz; ignórelos y resuelva el problema de otra 
forma, dejando que algunos trinos comiencen con una apoyatura y 
terminen con una anticipación de la próxima nota, en vez de ha
cerlo con la resolución. Esta edición fué publicada en 1940 y yo 
adquirí mi ejemplar poco después de la guerra; hay muchos errores 
de imprenta, demasiados para enumerarlos aquí, y por lo tanto 
espero que hayan sido corregidos en ediciones posteriores. No per
mita que estos reparos lo aparten de esta interesante obra. Si llega a 
tocarla, recuerde que Allegro significa alegre y no rápido, y que los 
movimientos largos no deben ser demasiado lentos. Otra edición de 
este trio ha sido publicada recientemente por Ledue, con revisión de 
Pierre Poulteau.

Largo

Flauta dulce

i _ $ , A
Oboe

Affettuoso
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Existen dos ediciones de la trio-sonata en La menor15 (Hans- 
sler XI, 01 y Schott 5361), que proviene también de Darmstadt. En 
su prefacio a la edición Schott Hugo Ruf cita al mismo Telemann 
en su autobiografía de 1740; “ ¿y cómo podría yo recordar todo 
cuanto he escrito para ser frotado o soplado en instrumentos? La 
composición de tríos fue una de mis especialidades y están com
puestos de tal manera que la segunda voz parece ser la primera; el 
bajo está en tal relación melódica y armónica natural con las otras 
dos voces que cada nota sólo puede ser esa y ninguna otra. Me ha 
halagado oir decir que lo mejor de mi producción se encuentra en 
las trio-sonatas".

En este trío Telemann logra un adecuado equilibrio entre la flau
ta dulce y el oboe al componer la parte de flauta en una tesitura 
bien aguda, separada considerablemente de la del oboe.

Llegamos finalmente a la trio-sonata en Do menor16 que debe 
sor una de las mejores, con movimientos bien diferenciados y voces 
bien equilibradas. La escritura para los instrumentos es idiomática , 
(es decir, esta obra no sonaría tan lograda si se sustituyesen los 
instrumentos). El problema principal reside, una vez más., en la reali
zación del continuo —nuevamente es demasiado agudo y obstruye 
las voces solistas—. Podría ser transpuesto a la octava inferior, pero 
como, además, es demasiado denso (defecto de tantas otras realiza
ciones), debería ser reducido.

Para concluir con las trio-sonatas para flauta dulce, oboe y conti
nuo digamos que, cuando no se cuente con un oboe, se puede 
recurrir a una flauta dulce tenor.

15

Largo
Flauta dulce

Oboe — i

w~d !g3p̂
Trio-sonatas con instrumentos de cuerda

En la combinación de flauta dulce y oboe las similitudes técnicas 
entre esos dos instrumentos hacía posible el uso de estrechas imita
ciones melódicas y de articulaciones parecidas. En el caso de la 
flauta dulce con el violín, en cambio, todas las diferencias de regis
tro, timbre y técnica han estimulado a los compositores a explotar 
estas mismas en vez de aprovechar las similitudes. Esto se evidencia 
en el caso de un compositor como Telemann, quien como ya hemos 
mencionado, se destacaba en escribir idiomáticamentej tratándose de 
autores anteriores encontramos una mayor flexibilidad para sustituí 
un instrumento por otro, sin resentir o dañar la música.

Nicola Matteis, el mayor, era nativo de Nápoles y virtuoso del 
violín; se radicó en Inglaterra en los años 1670 y allí publicó tres
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libros de Ayres para el violín con bajo cifrado. Comprendió la popu
laridad de la flaujta dulce, indicando entonces sobre algunas de las 
piezas “para la flauta”, y en el tercero de estos Ayres incluyó una 
segunda voz para violín, creando de esta manera tríos. El profesor 
Michael Tilmouth ha editado dos de estas Suites, en Fa menor17 y 
La menor18 (Schott 10782 y 10797) que dan al ejecutante oportu
nidad de abordar el estilo italiano.

El Op. 2 de Handel consiste en un número de Sonatas or trios 
for Violins, Flutes or Hoboys with a thorough Bass for the Harpsi- 
chord or Violoncello. Dos de estas son muy adecuadas para flauta 
dulce, violín, y continuo: la N° 1 en Do menor, y la N° 5 (que 
figura a veces como N° 2) en Fa mayor.

La sonata en Do menor19 (Schott 3656) presenta los cuatro mo
vimientos característicos, rápido-lento-rápido. Solíamos considerar el 
comienzo del tercer movimiento poco adecuado para la flauta dulce, 
por tener una tesitura grave y, además, La bemol graves; debemos 
recordar, sin embargo, que las flautas de la época tenían notas gra
ves bastante más sonoras que las de las flautas actuales, y que se 
conocían los agujeros dobles, aunque hayan sobrevivido pocos ins
trumentos de ese tipo. También es posible que esta parte haya sido 
ejecutada en una flauta contralto en Mi bemol.

La sonata en Fa20 (Schott 3657 o Nagel 150) consta de cinco 
movimientos con un final tipo giga en 12/8, luego de una pequeña 
fuga. En este quinto movimiento, si uno repite como está impreso 
(Nagel), se encontrará con un compás en 15/8; y, en cambio, si se 
omite el primer acorde en la repetición —la supuesta intención de 
Handel—, se produce un brusco cambio de armonía de la dominante 
a la tónica. La solución cobarde sería optar por no repetir, pero la

Preludio Adagio

Preludio alia maniera Italiana
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edición Schott, previendo esta posibilidad, agrega íntegramente la 
primera repetición.

Pepusch, contemporáneo de Handel, compuso una atractiva trio- 
sonata en D o21 (Schott 4087) que no puede haber sido compuesta 
para flauta dulce contralto, ya que incluye frecuentes Mi graves, y 
también un Re grave; es mucho más adecuado para una flauta tenor 
o, incluso, una “voice flu te”*.

Existe una deliciosa trío-sonata en Do22 (Schott 10652) de 
Quantz; se trata de una obra de tres movimientos, en estilo galante, 
en la cual la parte del violín no baja más del Do y que puede ser 
también ejecutada en oboe.

Llegamos finalmente a Telemann. Aquí debemos separar aquellas 
obras que contienen una parte característicamente violinística de 
aquellas pensadas originalmente para viola da gamba contralto, y 
también de aquéllas que están en un terreno intermedio, debido a 
cierta ambigüedad editorial.

Consideramos que no debería existir duda alguna de que las dos 
sonatas en La menor (Schott 261523 y Peters 456024 ) son para 
flauta dulce, violín y continuo. En ambas se logra un buen equili
brio al mantener la tesitura de la flauta bien por encima de la del 
violín. La realización del continuo en Peters es excesivamente aguda, 
dejando un vacío en la región media del teclado al doblar demasiado 
a menudo las partes solistas. Aconsejaríamos al continuista trans
poner secciones enteras a la octava grave o invertir la mayoría de 
los acordes de la mano derecha. La otra sonata en La menor es una 
obra admirable aunque en el primer movimiento preferiríamos un 
continuo con acordes simples sobre el tiempo, para evitar el efecto 
“um-pa” de la realización impresa. El Minuet con el cual finaliza

Largo

Violín 

Allegro f—P

Affettuoso

Largo

^ 4 ^ 4 f 4 ^ giiÉj
Flauta dulce en Re de tesitura intermedia entre la contralto y la ienoi
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esta sonata, contiene un simpático trío para flauta dulce y violín sin 
continuo.

En la categoría intermedia podríamos mencionar la sonata en Ea 
menor25 (Moeck 1001) aunque la escritura en los compases 1, 2, 5, 
y 19 del último movimiento es más propia del violín que de la viola 
da gamba contralto. Las partes de la flauta dulce eran a menudo 
escritas en clave de sol en Ia y al deber adecuarlas a nuestra clave 
de Sol en 2a es probable que el revisor se haya quedado dormido 
durante un instante; sospechamos que, en la parte de flauta, el 
compás 9 y las últimas dos notas del 18 aparecen escritas una terce
ra demasiado grave.

La trío-sonata en Do26 (Breitkopf y Hártel 1968) es interesante 
ya que las dos parles solistas están escritas en canon al unísono y, 
lo que es más notable, añadiendo interés sin que por esto la escri
tura resulte rebuscada. Aunque el revisor indica el violín o una 
segunda flauta dulce para la segunda voz, la limitada tesitura nos 
sugiere, como alternativa más adecuada, una viola da gamba con
tralto.

La sonata en Re menor27 proveniente de un manuscrito en Bru
selas (Moeck 1067) es una piecita brillante que consta de los habi
tuales cuatro movimientos; en el título se especifica claramente el 
violín, mientras que otra sonata en Re menor28 de Darmstadt 
(Schott 3654) fue originalmente escrita para la viola contralto. Esta 
última es una obra excitante particularmente al irrumpir en el modo 
mayor en el compás 40 del último movimiento, el cual es probable
mente una de las melodías polacas de Telemann. La sonata en Sol 
menor29 (Schott 3655) también es para viola contralto y posee nueva
mente una característica “folklorística”, una vez más posiblemente 
polaca, en el último movimiento.
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Por último sus dos sonatas en Fa mayor: la que hemos editado 
de un viejo manuscrito30 (perdido en la guerra al ser bombardeado 
nuestro departamento de Londres) fue pensada para viola contralto, 
aunque en el título de nuestro manuscrito indicaba el violín; existen 
dos ediciones: Schott 10072 y Moeck 1005. La otra sonata en Fa 
mayor31 (Schott 4728) fue probablemente compuesta para violín, 
aunque el revisor sugiere otras alternativas,. entre ella» la viola con
tralto.

Johan Gottlieb Janhsch (1708-1763) compuso una agradable trío- 
sonata en Fa32 (Hanssler HE 11-220); ésta es una de esas obras que, 
aunque adjudicada a la flauta travesera en la copia original.,. bien 
puede haber sido originalmente escrita para flauta dulce. El revisor 
expone un razonable argumento a favor de esta última, y ten
dríamos entonces con esta sonata una compañera para la de Quantz 
—en el estilo galante.

Soave ma non adagio

Vivace

Flauta dulce
Andante ÜBBJmmj  4—■..... — i - — 1~ — m

Violín gva

Larghetto e cantabile

Otras combinaciones

Antonio Lotti (1667-1740) es un compositor conocido, sobre 
todo, por su música eclesiástica y por sus óperas; sin embargo, su 
trio-sonata en Sol mayor para flauta dulce, viola da gamba y conti
nuo33 es una obra atractiva, en cuatro movimientos, que resuM-a 
muy adecuada para dichos instrumentos, aunque la parte de “flauta 
dulce”, en realidad, está indicada para travesera en las dos ediciones 
publicadas. Existe la sobrecargada revisión de Dobereiner (publicada

33

Flauta dulce

gamba
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por Wilhelm Zimmermann), que requiere un considerable trabajo de 
reelaboración por parle de los ejecutantes, alivianando la textura del 
continuo y las excesivas ligaduras y ornamentaciones. En ciertos 
aspectos preferimos la revisión de Siegfried Behren (Bote & Bock) 
con continuo de guitarra, aunque en esta versión la parte de gamba, 
al ser adjudicada al cello, resulta generalmente escrita en clave de 
Do en 4a; un gambista preferiría, sin duda, la clave de Do en 3a. 
Hay algunos errores tipográficos obvios (parte de flauta dulce, com
pás 3 xktl segundo movimiento, y compás 45 del cuarto).

La otra trio-sonata para flauta dulce, viola da gamba y continuo 
es una obra magnífica en tres movimientos, de Telemann34 (Nagels 
Archive 131). Hay nuevamente aquí un par de errores de imprenta 
—en la parte de flauta dulce, la tercer nota del compás 6 (primer 
movimiento) debería ser La y no Sol; en la parte de gamba la 
primer nota del compás 45 (tercer movimiento) debería ser Si b. En 
ambas trio-sonatas con gamba, consideramos que un cello sonaría 
mejor en el continuo que una segunda gamba— particularmente 
cuando se debe bajar al Do grave.

Otra obra de Telemann es el inusual Concertó a tre en Fa mayor 
para flauta dulce, como y continuo35 (Noetzel); en esta edición 
aparecen, una vez más, varios errores de imprenta. El como en Fa 
puede sustituirse por una viola da braccio, y proponemos un fagot 
en vez del cello, para el continuo. Esta obra consta de cuatro movi
mientos siendo el segundo una Loure para sólo flauta dulce y conti
nuo— para dar un descanso al como. Esto no resultará demasiado 
divertido para un violinista, que debería adecuarse a las limitaciones 
que el como sin pistones ha impuesto al compositor. De ser tocada 
en corno, esta obra requiere un verdadero como francés en Fa —y 
no uno de tipo alemán con diámetro ancho.

Telemann compuso algunas trio-sonatas en las que la mano dere
cha del clave recibe una línea melódica completamente elaborada, 
dejando el rol de continuo a un segundo clave, u otro instrumento 
de continuo (laúd o guitarra) y viola da gamba bajo o cello. En esta 
categoría encontramos sonatas para oboe, clave y continuo; viola da 
gamba, clave y continuo (ver Recorder and Music Magazine, Junio 
1977, pág. 327), y una en Si bemol mayor para flauta dulce, clave y
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continuo36 (Bárenreiter HM 36), que todo flautista conoce pero ra
ramente tiene la oportunidad de poder ejecutar en público.

Debemos incluir aquí la trio-sonata de Quantz37 para flauta dul
ce, flauta travesera y continuo en Do mayor (Bárenreiter HN 60). 
Este es uno de los pocos casos en que las flautas rivales pueden 
amalgamarse —y lo hacen de una manera muy lograda—. La melodía 
inicial ha servido de inspiración a H. M. Linde en su Trio38 para 
flauta dulce, travesera y clave (Schott 5261).

En esta ««Enum eración de trio-sonatas con flauta dulce nos hemos 
limitado a aquellas obras que han sido publicadas; debe haber mu-

Flauta travesera

38
Fantasie  II

iibtr ein Motiv von Johann Joachim Quanli *

*) Au« den. 1. Sata der Soiu lc  fwr Blotkflote. Q v. rlloU und Bm >o continuo
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chas más aun en manuscrito, incluyendo algunas para flauta dulce, 
viola da  more y continuo.

Por último, el Trio en Fa mayor de C.P.E. Bach39 para flauta 
dulce bajo, viola da braccio y continuo (Schott 10170). Este trio es 
una de los más difíciles de ejecutar debido a los problemas de 
equilibrio entre los instrumentos. Mientras que la viola moderna es 
considerablemente más potente que su equivalente barroco, lo 
opuesto ocurre con la flauta dulce bajo; el ejecutante de viola 
deberá entonces controlar su volumen para no ahogar a la flauta 
dulce. Es cada vez más factible ejecutar esta obra, ya que hay un 
renacimiento de la viola barroca; y esperamos que los fabricantes de 
flautas dulces, asimismo, hagan por la flauta bajo lo que ya han 
hecho por la contralto, es decir, copiar los portavoces estrechamente 
curvos de los instrumentos del siglo XVIII, de tal manera que los 
ejecutantes no se vean obligados a gastar tanto aire.

Cubriremos, en un próximo artículo, el importante grupo de 
obras para dos flautas dulces y continuo.

TRIO in F MAJOR
For Bass Recorder, Viola (or Two Violas) and Harpsichoid 

or Pianoforte (with Violoncello ad lib.)
C.P. E. Bach

Edited and arranged b 
Hans Brandts Buys

Un poco A ndante [J>6o]

V IO L A

Un poco Andante [J • eo] _____

S *  C o .U d .1 4 8 » Prin ted  i o EnglandC opyrigh t,1961. by S cho tt & Co. Ltd. Londou

La traducción de este artículo 
aparecido en **Recorder and Mu- 
stc”, marzo, junio y  setiembre 
1977, se realiza por convenio 
con esta publicación.
©1977 Recorder and Music Ma•  

gazine.
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EL USO DE 
INSTRUMENTOS DE 

TECLA Y DE CUERDA 
PUNTEADA EN MOTETES 

Y MADRIGALES 
DEL SIGLO XVI

por Karel Smagge 
(La Haya)

Alrededor de 1600 fueron publicados los primeros libros e indica
ciones en prefacios acerca de cómo tocar bajos continuos. Cuando 
leemos algunos de estos libros llegamos a la conclusión de que se 
trata no de una práctica experimental sino muy madura. Ludovico 
da Viadana (prefacio a “Centi Concerti Ecclesiastici”, Venecia, 
1602), Agostino Agazzari (“De/ sonare sopra'l basso con tutti li 
stromenti e delVuso loro nel conserto”, Siena, 1607) y Michael Prae- 
torius (“Syntagma Musicum”, Worfenbüttel, 1615-1619) nos dan re
glas e ideas que son muy refinadas y sutiles. (Estos no eran los 
únicos escritores sobre el tema; entre 1602 y 1630 muchos italianos 
y algunos alemanes incluyen indicaciones útiles al respecto en los 
prefacios a su música).

Es muy evidente que todo esto es el resultado de una práctica 
que data de bastante antes. Y si bien de las descripciones de ejecu
ciones anteriores a 1600 no sabemos qué partes tocaban los instru
mentos armónicos, al menos si sabemos qué instrumentos eran usa
dos. Daré algunos ejemplos de ejecuciones en las que eran usados 
muchos instrumentos de tecla y de cuerda punteada.

Florencia, 1539, las bodas del Duque Cosimo I y Leonora de To
ledo.

1) madrigal a cuatro: soprano, clave y órgano.
2) madrigal a seis: seis cantantes acompañados por tres laúdes.
3) madrigal a cuatro: tenor acompañándose a sí mismo tocando 

tres partes en un gran laúd.

Florencia, 1565, bodas del príncipe Francesco y la reina Giovanna de 
Austria.

1) madrigal a ocho: ocho cantantes, acompañados por dos claves, 
cuatro bajos de gamba, laúd contralto, corneto mudo, sacabuche y dos 
flautas dulces.

2) madrigal a cinco: cinco cantantes, acompañados por dos claves, 
archilaúd, bajo de gamba, gamba soprano, flauta dulce (improvi
sando).

3) madrigal a cuatro: cuatro voces con cuatro laúdes, dos gambas o 
violines, lirone, tres claves, archilaúd, traverso contralto, flauta dulce 
tenor e (improvisando) corneto mudo.

Otras celebraciones ocurrieron en 1567, 1576, 1585 y 1589, y te
nemos crónicas completas de las mismas. Michael Praetorius también 
nos da descripciones muy útiles acerca de la ejecución de motetes. Nos 
cuenta que es posible ejecutar “Laúdate Pueri” a siete de di Lasso con 
dos traversos, violines o cornetos, dos contraltos y tres sacabuches sin 
instrumentos de continuo, pero también nos dice que él escuchó una 
vez “Egresas Jesús" a siete de Giaches Wert ejecutado por dos niños 
soprano y un contratenor, siete gambas y un violone, dos traversos, 
do6 tiorbas, tres laúdes, cuatro claves y virginales y do6 cítaras. Por 
supuesto que no todos estos instrumentos de cuerda punteada tocaban 
el bajo continuo: las cítaras, laúdes y tiorba probablemente tocaban 
las siete partes como lo hacían las siete gambas; los dos traversos, las
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mismas partes que cantaban los niños, pero claves y virginales pueden 
haber tocado una especie de continuo

En su Pratum Musicum (Amberes. 1584) Emmanuel Adriaenssen 
escribe que en una canción el primer laúd debería tocar la primera 
voz. el bajo y los acordes implícitos; el segundo laúd la segunda voz, 
el bajo y los acordes, etc. El laúd más grande toca pues la línea del 
bajo más los acordes. Adriaenssen llama a ésto un lute consort; esto 
no significa siempre sólo laúdes pero también cítaras, pandoras, chi
ta rrones, etc.

En Syntagma Musicum, libro III, Praetorius escribe que es posible 
tocar en la manera inglesa con todo tipo de instrumentos de cuerda 
punteada como laúdes, tiorbas, cítaras, pandoras y además claves. 
Los ingleses gustaban mucho de todo tipo de combinaciones de 
estos instrumentos, siendo el laúd extremadamente popular. La cíta
ra se podía encontrar en cualquier barbería de modo tal que los 
clientes podían tocar mientras esperaban ser atendidos. Una de las 
combinaciones más populares era el llamado English broken consort 
también llamado the consort o Sweet consort. Consistía de violín, 
traverso, gamba bajo, cítara, laúd y pandora; ésta última tocaba el 
continuo, los otros tenían sus propias partes, y el laúd frecuente
mente contaba con una parte escrita muy ornamentada.

Naturalmente, estamos más acostumbrados a la idea de usar más 
de un instrumento de continuo cuando se trata de música policoral. 
El madrigal Con che suavitá de Monteverdi, escrito para tres coros, 
provee la siguiente instrumentación:

coro I: soprano, tiorba, espineta
coro II: dos violines, viola, cello, espineta
coro III: tres gambas, violone, clave.
Otro problema a considerar es si es recomendable o no hacer 

improvisaciones y ornamentaciones en los instrumentos de acompa
ñamiento. La respuesta positiva está sugerida por los numerosos tra
tados de la época.

Pasemos ahora a revisar ciertas sugerencias sobre la ejecución de 
continuos en esta época*. Agazzari nos da cuatro indicaciones prin
cipales:

(i) notas de paso en el bajo: la mano derecha del teclado sostie
ne el acorde.

(ii) movimiento contrario entre ambas manos.
(iii) si el bajo se mueve por saltos, mantener la mano derecha 

con poco desplazamiento.
(iv) cuando el bajo tiene notas que no son de paso, armonizarlas 

con diferentes acordes.

1 El bajo continuo no fue inventado a comienzos del XVII (ya estaba 
implícito en la técnica del basso seguente no cifrado). Lo que se inventó en el 
Barroco fue la escritura de bajos cifrados, una invención que podría ayudar 
enormemente al ejecutante de basso seguente a evitar tocar acordes erróneos 
(hay numerosas crónicas que se quejan de este defecto de muchos organistas, 
especialmente en música polifónica).

* Estas se podrán combinar con las sugerencias de los artículos de Graet- 
zer (junio) y Koopman (setiembre), sobre el arte de tocar continuos (N. del 
E.)
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Ejemplo 1

Praetorius da más reglas, no sólo de cómo tocar el continuo sino 
también de cómo instrumentarlo. Nos dice que se debe acompañar 
sacabuches con regal; cuerdas y voces solistas con tiorba’ o clave, y 
coros con órgano o gran clave. También incluye un ejemplo de 
cuerdas acompañadas por un regal.

Doy aquí una traducción libre de sus reglas de cómo realizar el 
continuo.

“Cómo un organista debe tocar piezas vocales y concertos se 
explica en las siguientes ocho reglas:

1) cuando el cantante canta sus disminuciones y passaggi, el or
ganista debe conservar simple su parte. . . pero cuando el solista 
comienza a cantar más lentamente y sin adornos, por cansancio o 
falta de aire (!) el organista debe ornamentar con su mano derecha, 
hasta que el solista retoma su arte. . .

2) aquél que no esté muy entrenado debe leer repetidamente la 
canción. . .

3) cuando un bajo canta con acompañamiento de órgano, el or
ganista debe hacer sus cadencias en el bajo, cuando canta un tenor 
sus cadencias deben ser hechas en el tenor, aunque no todos son de 
esta opinión. . .

4) cuando una pieza vocal empieza en forma fugada el organista 
debe comenzar con una sola voz, luego puede usar más partes libre
mente. . .

5) Algunos aconsejan que en los Ripie ni concerti oPleni corteen- 
tus (es decir cuando todos cantan) se deben agregar registros, pero 
no soy de esta opinión; sí sugiero el uso completo de ambas manos 
y pedal.. .

6) no es necesario evitar quintas y octavas paralelas. Más impor
tante es conservar siempre la parte más aguda del acompañamiento 
más grave que el solista. Con voces agudas puede usarse un acompa
ñamiento agudo, pero deberá bajar en las cadencias para no oscure
cer al solista.. .
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7) . . .  el bajo tiene cuatro posibilidades:
a) cuando asciende por paso, la derecha debe descender.
b) cuando salta, la derecha debe moverse por pasos; saltos en 

ambas manos o movimientos paralelos no sólo suenan mal sino que 
también son desagradables a la vista (!)

c) cuando el bajo hace una tirata la derecha debe tocar un solo 
acorde.

d) pero cuando esto ocurre con notas negras no ligadas cada 
nota debe tener su acorde.

Como vemos, las reglas de Praetorius tiene muchos puntos de 
contacto como Agazzari.

Praetorius sugiere disminuciones cuando se usa registro de flautas, 
y acordes simples para registros de cañas y regal. Nos dice también 
que largas obras corales deben tener un preludio muy elaborado y 
ornamentado, así como un postludio e interludios (una pavana, o un 
madrigal solemne) en el órgano u otro instrumento de teclado.

También nos da un ejemplo de realización de continuo, donde 
podemos encontrar detalles de su regla 7.

Wir Glauben all Michael Praetorius
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Ejemplos prácticos
A) Antico editó la frottola anónima Non resta in questa valle para 

cuatro voces en 1510 y siete años más tarde para órgano. Ambas 
versiones pueden ejecutarse simultáneamente; asimismo nos enseñan 
sobre la práctica de las disminuciones.

NO N RESTA IN QUESTA VALLE

A) Canzoni nove con alcune scelte. Andrea Antico, Rome 1510 Anónimo
B) Frottole intabulate da sonare organi. Andrea Antico, Roma 1517 Anónimo

Ejemplo 3
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B) Doy aquí* mi sugerencia de realización, de acuerdo al análisis 
del presente artículo, de un motete de Josquin. (Debo confesar que 
aunque esta práctica estaba muy extendida, Josquin mismo se queja
ba de dicha profusión de ornamentaciones). Las primeras cuatro líneas 
son las voces escritas por Josquin. La quinta es una versión orna
mentada del soprano, adecuada para flauta dulce o gamba soprano, 
la sexta y séptima es para los instrumentos de cuerda punteada de 
que se disponga; el resto es para instrumentos de tecla. Se podrá 
ejecutar el motete en diversas formas: las cuatro voces más una de las 
teclas, o las cuatro voces más un instrumento de cuerda punteada, o 
algunas voces cantadas y las otras tocadas más los instrumentos de 
acompañamiento. E incluso todas las partes sugeridas en mi realiza
ción juntas.

Algunas sugerencias prácticas

1) Cuando confeccione un programa no incluya los instrumentos 
de cuerda punteada en todas las obras, porque produciría una sono
ridad de orquesta de mandolinas y cansará al público.

2) Si todos los músicos improvisan, lo que debería ser la práctica 
deseable, establezca los roles improvisa torios de cada instrumento. 
Antes de tener esta ductilidad y hasta adquirirla, escriba todo en las 
partes.

3) Aunque es muy hermoso tener voces e instrumentos en todas 
las partes, también es posible dividir las partes entre voces e instru
mentos.

4) Cuando use instrumentos de tecla, no olvide las digitaciones 
antiguas (especialmente en escalas).

5) Laúdes y guitarras pueden también tocarse con plectros.
6) Los instrumentos tenían un significado simbólico específico. 

Estructure la instrumentación de acuerdo a los cambios sugeridos 
por las secciones del texto.

7) Los instrumentos de cuerda punteada serán de gran ayuda 
cuando usted se encuentre con salas de mala acústica. También re
cuerde que las salas antiguas casi siempre incluían una dosis de eco.

8) No es suficiente saber que cierta práctica era recomendada en 
el siglo XVI; el oído y la experimentación deben ser el criterio defi
nitivo.

9) Piense qué temperamento usarán los instrumentos y haga con- 
cientes de dicho temperamento a los cantantes.

* Ver pág 315.
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IN TE DOMINE SPERAVI Josquín Després

Can tus

Tenor 1 ln

Tenor II in

Bassus

Flauta dulce o Viola da gamba soprano

Inst de cuerda punteada

Teclado
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Figura citada en capítulo I



En el número anterior de FICTA habíamos traducido aquellas 
secciones dedicadas al estilo (articulación y ornamentación); en este 
número incluimos el resto del tratato, de carácter más técnico (em
bocadura, tablas de digitaciones). Hemos abreviado aquellos pocos 

“PRINCIPIOS párrafos que presentaban elegantes reiteraciones en el original.
DE LA FLAUTA  

T R A V ESE R A .. " (II)
1707

por Jacques H otteterre TRATADO DE LA FLAUTA TRA VESERA 
Le Romain

Prefacio
“Como la flauta travesera es uno de los instrumentos más agrada

bles, y uno de aquellos que están más de moda, he sentido el deber 
de emprender esta pequeña obra, para apoyar la inclinación de quie
nes desean llegar a tocarlo. . . Estas reglas y ejemplos podrían llegar 
a suplir la falta de un maestro. . .”

PRINCIPES
D E L A

FLUTE TRAVERSIERE.
O U  F L U T E  D 'A L L E M A G N E .

DE LA F L U T E  A B E C ,
O U  F L U T E  D O U C E ,

ET D U H AUT- BOI S ,
Di vi fez par Traitcz.

hn  li Situr H O T T E T E R R  E-It Rtmatn , triinni- 
re i t  l.i Mitítfue du Roy

A  A M S T E R D A M .
Aux Dcpcns d’EsTiiKHz R o e r á ,  A 
brairc, qui vrnd laMulique du Monde 
re ¿te, & qui s'cngagc de la donner i  me

Marchand Li- 
dc la plutcpr-

'eSc.&qui s'engzgc de la donner i  mcillcnr mar
ché que qui que ce fo it. quand meme il de- 

vroic la donner f>our ríen.

Capítulo I: Acerca de la posición del cuerpo y de las manos

“Tanto en el caso de tocar de pie como en el de tocar sentado, se 
debe tener el cuerpo derecho, la cabeza más bien erguida, un poco 
inclinada hacia la izquierda, las manos alzadas sin levantar los codos 
ni las espaldas, el pulgar izquierdo doblado hacia adentro, y el brazo 
izquierdo cercano al cuerpo.

Si se está de pie, debe apoyarse bien sobre las piernas, avanzando el 
pie izquierdo; todo esto sin caer en rigidez alguna. Se debe cuidar 
especialmente de no hacer ningún movirniento con el cuerpo o la 
cabeza, como hacen muchos batiendo el compás. . . En cuanto a la 
posición de las manos, la Figura que he incluido resultará más ins
tructiva que cuanto yo pudiese escribir al respecto. . .”

Capítulo II: Acerca de la embocadura
“Si bien hay bastante gente que cree que la embocadura no 

puede enseñarse a través de reglas, podemos encontrar algunas que 
faciliten la tarea; los consejos de un buen maestro pueden ahorrar 
mucha fatiga y dificultades a quienes buscan esta embocadura. . . 
Los labios deben estar juntos, excepto en el centro, donde debe 
formarse un pequeño orificio para el pasaje del aire; no adelantarlos 
mucho. . . deben estar más bien estirados. . . Para observar todas 
estas reglas, es conveniente colocarse delante de un espejo. . . al 
comienzo soplar sin preocuparse de ubicar los dedos,. . . luego ir 
colocándolos de a poco. . . los principiantes no deben obstinarse en 
conseguir el Re grave, ya que tapar todos los agujeros es más difícil 
de lo que se cree. . .

Acerca de estas reglas que he aconsejado, tanto para la emboca
dura como para la posición de las manos, debe cuidarse de no 
seguirlas con rigor en el caso de que no convengan a la naturaleza 
del individuo. . . se deberá seguir siempre aquello que parezca lo más 
natural’*.
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Capítulo 111: Primera explicación del Cuadro 1 
de los sonidos naturales

. . He indicado los nombres de las notas de dos maneras, para 
comodidad de los extranjeros, que usan generalmente letras. . . Mi 
Cuadro contiene una tablatura que muestra la manera de tocar las 
diferentes* notas sobre la flauta; las siete líneas paralelas corres
ponden a los siete agujeros de la flauta. . . los ceros negros repre
sentan los agujeros que deben estar tapados, y los blancos, aquellos 
que deben estar abiertos. . .”

A continuación, Hotteterre pone en palabras este primer Cuadro. 
Nosotros transcribiremos sólo aquellos comentarios que agregan in
formación a la ya proporcionada por dicho Cuadro:

. . el Fa grave. . . este sonido debe ser ajustado con la emboca
dura girando la flauta hacia adentro para bajarlo, ya que es un poco 
alto debido a que el sostenido se hace sobre el mismo agujero. . . No 
olvidar de poner el dedo virñique entre el sexto agujero y la llave, 
como ya lo he indicado en el segundo capítulo. . . Este dedo debe 
permanecer siempre allí, a menos que se lo necesite para tocar la 
llave. . . No levantar demasiado los dedos. . . En el La se debe colo
car el dedo anular entre el quinto y sexto agujero, como apoyo 
similar al del meñique. . . En el Fa medio se debe también girar la 
flauta hacia adentro. . .

Se nos permitirá observar que los principiantes encontrarán la 
embocadura más difícil a medida que suban; entonces, para suavizar 
los sonidos agudos y lograrlos con mayor facilidad, deben cerrar los 
labios cada vez más, estirarlos, adelantar la lengua hacia los labios y 
aumentar el aire paulatinamente. . .

El Do agudo es un sonido delicado, ya que en ciertas flautas 
resulta demasiado alto y en otras demasiado bajo. Para bajarlo se 
puede disminuir el sonido y girar la flauta hacia adentro. Si esto no 
alcanzare, se debe tapar el sexto agujero por la mitad sin cambiar en 
nada los restantes, o bien hacer como lo he mostrado en el Cua
dro 1 (nota trigésimo quinta). Si, por el contrario, resultara muy 
bajo haciéndolo de la primera manera que he indicado, entonces se 
deberá lapar sólo el tercer, quinto y sexto agujero. . .

Los sonidos más agudos que el Mi agudo son sonidos forzados 
que no pueden formar parte natural de ninguna pieza; sin embargo, 
como se suele deslizar algunos en el Prélude, incluyo en mi Cuadro 
aquellos que he podido descubrir. . . de todas maneras, los princi
piantes deberían comenzar por los sonidos graves, antes de abordar 
los otros. . . El Fa natural agudo es prácticamente irrealizable. . . lo 
he encontrado, en algunas flautas, con esta digitación: tapando el 
primer, segundo y cuarto agujero, así como la mitad del quinto y 
soplando bastante. . .”

Donde Hotteterre dice: “Se podría encontrar aun otros sonidos 
más agudos que el Sol, pero son tan forzados y poco útiles que no 
recomiendo a nadie tomarse el trabajo de intentarlo”, otros autores 
(Mahaut, Quantz, etc.) ofrecen digitaciones para los sonidos más 
agudos e, incluso, alguna digitación alternativa a aquellas del Cua
dro 1. »
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Capítulo IV: Priaeca explicación del Cuadro 2, 
acerca de los trinos naturales

. . en cuanto al trino del l>o agudo (nota vigésimo tercera), es 
muy difícil de ajustar y se usa poco. Se verá en el Cuadro 2 que el 
Re que lo precede se hace de una manera especial; se debe trinar al 
misino tiempo sobre el cuarto y quinto agujero y cubrir un poco el 
sexto. Otra posibilidad consiste en trinar sobre el tercer y sexto 
agujero, en cuyo caso todos los agujeros deben estar tapados, a 
excepción del primero. . . se hace generlamente sobre este sonido un 
flattemenl en lugar de un trino*’.

Capítulo V: Segunda explicación del Cuadro 1, 
acerca de los sotenidos y bemoles

“Fa# grave: Para ajustar la afinación de este sonido se debe girar la 
flauta hacia afuera y levantar un poco la cabeza. Estas medidas —girar 
la flauta o girar la embocadura— deben entenderse en adelante como 
equivalentes.

Sol# . . . girar la flauta hacia adentro.
La# . . . girar la flauta hacia adentro. Este sonido se puede bajar 

más aun, agregando ciertos dedos, como lo muestro cía el Cuadro 2.
Do# medio. . . girar la flauta hacia afuera lo más posible.
El Fa#, Sol#, I,a# medios y el Do# agudo 9e deben ajustar como lo 

he indicado para la otra octava. El Re, Re# y Mi agudo también 
requieren corregir la embocadura, en el caso de que resulten dema
siado graves; estos sonidos agudos son los más difíciles de afinar y 
hace falta para ello oído y práctica.

En cuanto a los sonidos bemoles. . . el Si b medio, se hace como 
el La# pero requiere que se gire la flauta hacia afuera; es ésta la 
diferencia' entre el Si b y el La#*. En algunas flautas hace falta 
decapar el séptimo agujero para facilitar la producción de este soni
do.

El Sol b medio se podría hacer como el Fa#, pero es más per
fecto tal como lo he indicado en el Cuadro; para ajustarlo se debe 
girar pronunciadamente la flauta hacia adentro. Este semitono se 
usa poco y se encuentra en los pasajes cromáticos, que no son muy 
característicos de la flauta.

El Mi b medio. . . se debe girar la flauta hacia afuera.
El La b grave. . . no hace falta girar hacia adentro tanto como en el 

Sol#.
El Sol b grave es diferente del Fa#, como ocurría en la otra 

octava; aquí también se debe girar la flauta hacia adentro. Muchas 
personas no conceden importancia alguna a esta diferencia.

. . .Estas observaciones que he hecho acerca de la exactitud de los 
semitonos, girando la flauta hacia adentro o hacia afuera, no debe

* La> alteraciones presentan, hasta alrededor de 1760, una afinación inversa a 
la de nuestra práctica moderna. Un La #  es cuatro coma6 más alto que un La; y 
un Sih, cinco comas. Luego, el Si b es una coma más alto que el La #. En el 
Cuadro 2 de Hotteterre se puede ver hasta qué punto éste observa dicha 
diferencia; se toma el cuidado, por ejemplo, de señalar distintas digitaciones 
para los trinos Re b agudo Do, Do #  Si #. Lo mismo ocurre en el caso de la 
llanta dulce. (N. del T.)
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complicar, tratándose de una sutileza, el trabajo de los principiantes. 
Estos deben contentarse con adquirir la práctica de la embocadura y 
de los dedos, luego de lo cual podrán ejercitarse en estos refina
mientos que son esenciales para la perfección y que no pueden ser 
adquiridos sino con el tiempo.

No he indicado el Do# grave en mi Cuadro, porque este semi
tono sólo se puede hacer por medio de un artificio. Se toca como el 
Re (nota primera) y se gira la flauta hacia adentro lo suficiente 
como para ganar un semitono; el trino se hace como sobre el Re" .

Capitulo VI: Segunda explicación del Cuadro 2, 
acerca de los trinos

“ . . .El trino de Mi natural grave, tomado desde el Fa#, . . .se 
hace trinando sobre el cuarto agujero, lo cual distancia el sonido 
superior, y remarca el trino, lo cual no ocurriría de trinar sobre el 
quinto agujero.*

. . . Hay ciertos trinos agudos sobre los que no se puede hacer 
trinos. Yo he indicado cuáles se pueden hacer, pero se observará que 
rara vez se usan aquellos que pasan del Si medio (nota vigésimo- 
segunda).

. .\ Hay algunos trinos que deben ajustarse girando la emboca
dura hacia adentro al comienzo, y hacia afuera al final; por ejemplo, 
el trino del Fa# tomado desde el Sol#, ya que ambos sonidos deben 
ser ajustados diferentemente. En otros casos ocurre lo contrario. . .”

Capítulo Vil: Observaciones acerca de algunos 
semitonos y acerca de algunos trinos

“De modo de no omitir nada, hablaré ahora acerca de algunos 
semitonos y de algunos trinos que se pueden hacer de otra manera 
que aquella que ya he mostrado. Comenzaré por el Sol# medio 
(nota decimonovena), aunque ya lo haya indicado en mi Cuadro 
de la manera más simple. Pero como es un poco más alto de esta 
forma, uno debe servirse de diversos recursos para volverlo más bajo.

1. . .se tapa además el sexto agujero y se destapa el séptimo por 
medio de la llave. Esta manera se utiliza bastante; incluso algunas 
personas hacen el trino con el cuarto y sexto dedo simultá
neamente, pero un trino efectuado por dos dedos tan distantes no 
puede resultar bien articulado. Recomiendo entonces hacer el trino 
con el segundo dedo, como lo muestro en el Cuadro 2, y ajustarlo 
por medio de la embocadura, es decir, girándola hacia adentro; cuí- 
dese de no levantar demasiado el dedo al trinar.

2. Se tapa el primer, segundo y cuarto agujero, y luego la mitad 
del quinto, pero con discreción. Esta forma es un poco menos com
plicada que la anterior, porque sólo involucra dos dedos de la mano
inferior, y éstos, siendo vecinos, se mueven con mayor agilidad. El

«

* Se encontrarán en el Cuadro otros trinos que Hotteterre propone con 
digitaciones diversas a las que estamos acostumbrados a utilizar; por ejemplo, Si 

. grave La # -donde Hotteterre no propone trinar sobre el tercer agujero- y 
La medio Sol # —donde nuestro oído moderno hubiese sugerido trinar sobre 
el cuarto—; requiere un tiempo de frecuentación habituarse al color especial 
de estos trinos (N. del T.)
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trino se debe hacer siempre con el segundo dedo, girando la flauta 
hacia adentro. . .

El trino del Do# agudo (nota vigésimocuarta) se puede hacer 
también de varias maneras, que incluiré para satisfacer la curiosidad 
de los lectores, aunque debe advertirse que estas posiciones no son 
adecuadas para todas las flautas. La primera forma consiste en tapar 
«1 segundo y tercer agujeros, trinando al mismo tiempo sobre el 
cuarto y el sexto . . la segunda manera pide tapar todos los aguje
ros, excepto el primero y «1 quinto', se trina sobre el sexto. . . o 
sobre la llave.

El Do# agudo sin trino también se puede hacer tapando sólo el 
tercer y cuarto agujeros.

En cuanto al trino del Si natural agudo (nota vigésimosegunda). 
se lo puede hacer tapando los tres agujeros de la mano inferior y 
trinando sobre el primero de la otra, pero resultando un poco alto, 
se debe girar la embocadura hacia adentro. El trino del Si b agudo 
(nota trigésimoseptima) se puede hacer tapando el segundo agujero 
por la mitad y trinando sobre el primer y tercer agujeros. Incluí) 
hay quien trina sobre estos dos agujeros dejando los restantes abier
tos, pero esta manera no es demasiado natural.

El trino de La# agudo (nota vigésimoprimera) se puede hacer 
tapando todos los agujeros, excepto el tercero y el séptimo, trinan
do sobre el segundo y girando la embocadura hacia adentro.

El trino de Re natural agudo (nota vigésimoquinta) tomado desde 
el Mi b puede hacerse también sobre el quinto y sexto agujeros, 
tapando los tres primeros y destapando el cuarto y el séptimo. Aquí 
se debe forzar un poco el aire; en algunas flautas es necesario des
tapar el primer agujero.

Respecto al Do natural grave (nota undécima del Cuadro 1), hay 
quienes lo hacen tapando el segundo, cuarto y quinto. Pero esta 
forma no me parece buena, ya que no resulta entonces suficien
temente distante de su correspondiente sostenido".

Capítulo IX: Acerca de los flattements 
o trinos menores, y de los battements.

Recordemos que “el Flattement o Tremblement menor se hace 
<omo el Tremblement (trino) ordinario; la diferencia es que se le
vanta siempre el dedo al finalizar, excepto en el caso del Re. Ade
más se hace sobre agujeros más distantes y algunos sobre el borde o 
el extremo de los agujeros. Participa de un sonido inferior, y esto es 
lo contrario de lo que ocurría con el trino. En cuanto al battement, 
se hace golpeando una o dos veces y lo más rápido posible sobre el 
agujero más próximo. También acá hace falta levantar el dedo al 
finalizar, con la misma excepción del Re".

Flattementt Battements

Re artificio de mover la flauta —
Re #  ídem llave
Mi borde de 6 6
Fa borde de 5 5
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Flattements Battements

Fa # ídem ídem
Sol borde de 4, o 5 entero 4
Sol# borde de 3 3
La 4 o borde de 3 3
La # 6 6 (2 en caso de estar precedido

de port-de-voix)
Si 3 2
Do 4 4 + 5 (1, si hay port-de-voix)
D o# 2 1
Re 2 (no levantar mucho) 4 (2 + 3 si hay Do #)
Re # 1 levantar 1, trinando con 2 + 3 ; 

para el Mi b, usar la llave

los próximos sonidos se hacen de forma análoga a la octava grave

Si borde de 4 4 (2 si hay port-de-voix)
Do 6 o 3 6 o 3 (1, si hay port-de-voix)
Re 2 2 + 3
Re # 1 5 + 6 o llave
Mi borde de 3 3

TRATADO DE LA FLAUTA DULCE

A
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Capítulo I: acerca de la posición 
de la flauta y de las manos

. .No se debe levantar los codos. . . cuidar de tener los dedos 
derechos, especialmente aquéllos de la mano inferior, y acostumbrar 
gradualmente al meñique a tapar el octavo agujero, lo cual resultará 
difícil en un comienzo. No se debe tapar los agujeros con la extre
midad de los dedos. . . el dedo medio, al ser más largo, se curvará 
un poco. . .”

Capítulo 11: explicación del Cuadro 1, 
acerca de todos los sonidos

También acá incluiremos aquellas observaciones d e ' llotteterre 
complementan su Cuadro. Se habrá observado, asimismo, en dicho 
Cuadro, que ciertas digitaciones son diferentes a las que hoy so
lemos emplear (por ejemplo La #  grave, Si, Sol #  medio, La #, Re #  
agudo).

“El F a #  grave se hace destapando la mitad del octavo agujero, 
pero en aquellas flautas que tienen doble agujero, se debe utilizar el 
más distante. . . lo mismo ocurre en el caso del Sol #. . .

Recordar que se debe dar poco aire a los sonidos graves y au
mentarlo a medida que se sube. . .

. .  .El séptimo agujero debe estar casi siempre tapado, como se ve 
en el Cuadro 1*; el La medio se hace introduciendo la uña en el 
agujero del pulgar, para dividir así el aire por la mitad; esto se aplica a 
todos lo6 sonidos agudos y lo he indicado en el Cuadro con ceros 
cerrados por la mitad.

El Do #  agudo. . . se debe moderar el aire. Hay algunas flautas 
que tienen este cuarto agujero doble.. .

El Re #. . . en algunas flautas se puede destapar el octavo aguje
ro. No existe el Fa #  agudo’*.

* Es decir, sirve de apoyo constante (N. del T.)

334



335
'

E chelle cU  tous 1cs tans ctSemi-tans ÍclFLute a Bec,parmusujut, ctjrar iablaJur .̂  ̂^
s»l¿ttl A

Cuadro 1



p
'S v
c
5 *

M

WX
• &
2
2.
8‘
&-



337

— a  «  ¿  o  e— ©•— i ©  1 ¿  © - © - ■ ©  ¿  ¿ © © — «-i ©  4- 8— ©  © — ©  ©  9 ©  © : • • :r©— 9 © © t\ - * - f ' I * I * !
- * * * — *--cv- ^  . *■» - W  * — o 5  ^  ^  "

u  O  1 o -o ^ ® — w--0— ^

^  *■ /*» /\

o ■*> o— cv o o o— o o o -©— 9— 9— O— O—  o 0 0 0 - 0 -g — e— • >\ o— » o— ©— o— •- -e— o— e— 9 - r

Cuadro 3



Capítulo IV: Acerca de los Flattements y de loa battements

Flattements Battements
Fa mover la flauta —

F a # ídem —

Sol borde de 8 8
Sol # ídem ídem
La borde de 7 7
Si b 8 o borde de 6 6
Si borde de 5 5
Do mitad de 5 o de 6 6 (con Sifc]) 5 (con Si|j)
D o # borde de 4 4
Re 5 4; 5 + 6 si hay port-de-voix jj
Mib mitad de 6 6; 3 si hay port-de-voix
Mi 4 3; 4 si hay port-de-voix #
Fa 5 o mitad de 4 2 o 4
F a # ídem 4; 1 con port-de-voix
Sol

§
4 2; 1 con port-de-voix iE|

La b mitad de 8 8; o 6 (levantando 3 y hasta 2)
La borde de 7 7; 4 (si hay port-de-voix; quitando 1 y 2)
Si b borde de 6 6
Si borde de 5 5
Do borde de 5 o de 6 5 o 6
D o # borde de 6 o de 4 4
Re borde de 5 4; 5 si hay port-de-voix #
mí b borde de 4 4
Mi mitad de 7 7; 5 + 6 si hay port-de-voix tj
Fa 7 3
Sol 6 6

METODO PARA EL OBOE

Explicación de la embocadura
Se debe colocar la caña entre los labios, justo al medio, y se la 

introduce, muy poco, en la boca; la caña se debe poder apretar más
o menos, según la necesidad, y nunca se debe tocar con los dien-
- 11tes.

Expficacitui de los sonidos naturales
Todos se hacen como en el Cuadro 1 de la flauta travesera, ex

cepto:
El Do grave (nota undécima) se hace tapando el segundo agujero 

(se debe contar los agujeros de manera análoga a la flauta travesera) 
y dejando los restantes abiertos. El trino es similar también al de la 
flauta, pero se trina sobre el tercer agujero. El Do agudo se hace 
destapando todos los agujeros, o bien tapando sólo el cuarto, quinto 
y sexto. Existe un Do más grave que en la flauta; se debe tapar 
todos los agujeros y apoyar el meñique sobre la llave grande que
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hay debajo; se trina sobre esta misma llave. Destaquemos que no se 
sube más allá del Re agudo (nota vigésimoquinta); al subir se debe 
aumentar el aire y apretar la caña con los labios/'

Explicación de los sostenidos y bemoles
Sólo se hacen de manera diversa a la flauta travesera los siguientes:
El Sol b grave se hace destapando el quinto agujero y la mitad 

del cuarto; tapando todos lo6 demás excepto el de la llave grande; se 
trina sobre el tercer agujero. El Fa #  se hace a veces de esta manera, 
pero más comúnmente como en la flauta. El sol b agudo se hace 
tapando todos los agujeros excepto el cuarto y el de la llave grande; 
se trina también sobre el tercero. El Fa #  agpdo se hace de la misma 
manera y se trina sobre el quinto agujero. El Sol #  se hace en ambas 
octavas destapando la mitad del tercer agujero, tapando el primero y 
segundo y destapando los restantes. Se trina sobre la mitad del 
tercero, y, en el caso del Lab, sobre el segundo agujero. El La #  se 
hace en ambas octavas, tapando el primer y tercer agujero solamente. 
El Do #  se hace destapando el primer agujero y tapando los restantes, 
incluso aquel de la llave grande; se trina sobre la llave con el meñique. 
El Re b se trina con el sexto dedo, estando todos los agujeros tapados, 
o bien como en la flauta. Este semitono se obtiene a la octava 
forzando el aire y apretando la caña con los labios."

Compro Viola da gamba cualquier registro
dirigirse a:

Conjunto Pro Música de Rosario

San Luis 535 - 2000 - Rosario - Tel. 21 1691/21 8308
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ALG UNAS PAUTAS  
PRACTICAS  

PARA EL ESTUDIO  
DE LA

FLA U TA  DULCE  

por Ricardo Gratzer 

(Buenos Aires)

I. Consideraciones generales

Este artículo está dedicado especialmente a aquellos flautistas 
que consideramos como “alumnos adelantados”, y que están en condi
ciones de abordar gran parte del repertorio solístico con soltura y 
que además están haciendo sus experiencias musicales en diversos 
conjuntos. Las pautas que iré exponiendo son de carácter general y de 
ninguna manera pretenden ser absolutas. La Música Antigua es de una 
riqueza tal que permite resolver una determinada problemática de las 
más diversas formas en los aspectos de fraseo, articulación, ornamen
tación e instrumentación. Lo que sí pretenden estas pautas es enri
quecer a los estudiantes de flauta dulce, muchos de los cuales ya tocan 
aceptablemente en el terreno técnico, pero la falta de una adecuada 
preparación musical y musicológica hace que los resultados no siempre 
sean de una suficiente autenticidad.

Con el auge de la interpretación del repertorio flautístico se han 
formado en todo el mundo escuelas muy diversas, entre las que 
podemos destacar con perfiles muy propios la del holandés Frans 
Brüggen y la del suizo Hans-Martin Linde. Ambas tratan de expresar 
un mismo lenguaje, aunque motivadas en emociones internas muy 
diferentes.

Estando tan lejos de los centros mundiales de la práctica de la 
Música Antigua los discos constituyen un excelente aporte ilustrativo. 
Si bien cada uno debe encontrar su lenguaje propio, las grabaciones 
nos permiten comparar las ejecuciones de los más diversos intérpretes. 
Así nos es posible escuchar, por ejemplo, una misma sonata de Hándel 
tocada por H. M. Linde (suizo), F. Conrad (alemán), J. C. Veilhan 
(francés), 1. K. Mathiesen (danés) o B. Krainis (norteamericano). Y 
además nos permite apreciar la evolución de un intérprete como F. 
Brüggen escuchando, por ejemplo, esa misma sonata tocada en 1963 y 
luego la grabación efectuada once años más tarde con un instrumento 
original del siglo XVIII.

II. Breve historia de la flauta dulce en la Argentina

Pertenezco a aquella generación que recibió los primeros benefi
cios de la enseñanza organizada de la flauta dulce en la Argentina 
por parte del Collegium Musicum de Buenos Aires. En nuestra ado
lescencia no se pensaba en dedicarse a la flauta dulce como carrera, 
por lo cual recibimos una preparación musical muy amplia que nos 
dejaba en condiciones de afrontar las especialidades más diversas. 
Tal vez hoy en día cueste imaginarse el panorama flautístico que 
vivíamos entonces (hace apenas doce años): estábamos totalmente 
huérfanos de discos, había pocas ediciones, ignorábamos gran parte 
de la bibliografía, además de no conocer siquiera marcas de instru
mentos. El año J965 marcó un hito fundamental para el desarrollo 
del instrumento en Argentina; la llegada del gran flautista Hans-Martin 
Linde. Fueron tres semanas muy reveladoras; de intenso trabajo, don
de se alternaron las clases individuales con las prácticas de conjunto. 
Esa valiosa experiencia fue complementada por dos visitas realizadas 
por el flautista y estupendo pedagogo Ferdinand Conrad. A raíz de 
esos estímulos y de un intercambio entusiasta entre nosotros, pudi-
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rnos desarrollar nuestras ideas en el terreno técnico e interpretativo. 
Desde entonces el interés por la Música Antigua ha crecido notable
mente en nuestro país y el mercado se ha inundado de grabaciones, 
partituras y bibliografía. Hoy es enorme la cantidad de gente que se 
vuelca a estudiar este hermoso instrumento, el cual permite tocar 
melodías sencillas en pocos días, aunque luego exige un estudio tan 
serio, profundo y prolongado para lograr un dominio adecuado del 
mismo, como lo exigiría cualquiera de los instrumentos tradicio
nales. Como grupo especializado, el Conjunto Pro Arte de Flautas 
Dulces de Buenos Aires1, ha contribuido en mucho no sólo a la 
difusión de la literatura para el instrumento, sino que además ha 
logrado que los músicos profesionales superen el escepticismo con 
que en general consideraban a la flauta dulce, estimándola un mero 
elemento de enseñanza escolar.

Los factores mencionados, más el deseo de tocar las obras anti
guas con réplicas de instrumentos originales, determinan que el pa
norama de la flauta dulce en la Argentina se amplíe cada vez más.

111. Instrumentos
En casi todo el mundo se da el fenómeno de que las flautas 

dulces de plástico resultan superiores en varios aspectos a las de 
madera de mediocre calidad fabricadas en serie. En nuestro país casi 
no se consiguen flautas de madera que tengan una afinación correcta 
y agudos fáciles de emitir. Debemos tener en cuenta que los instru
mentos musicales son considerados aquí como artículos suntuarios, 
por lo que soportan gravámenes que superan en mucho su valor real 
y por lo tanto flautas dulces de calidad un poco más elevada no se 
importan. Planteada la situación de esta manera y no teniendo el 
instrumentista la posibilidad de hacerse traer una flauta del exterior, 
sugiero muy calurosamente la adquisición de un instrumento de 
plástico. En general la afinación es casi perfecta y la emisión de 
agudos es de una facilidad asombrosa. Recomiendo dos marcas:

A utos: de origen japonés. Lamentablemente casi todas las flau
tas de esta marca que han llegado al país son de digitación 
directa (el alumno adelantado debe usar flautas de digitación 
barroca); la soprano es excelente, pero la contralto y sobre 
todo la tenor emiten los agudos con mucho “aire”:
Metos o Lismen: fabricados en el país, esto6 instrumentos son 
de buena calidad y han mejorado notablemente los defectos 
dé las primeras series (dificultad en la emisión de los sonidos 
más agudos y excesiva brillantez en la afinación).

A aquel instrumentista que encare la compra de una flauta de 
madera, le recomiendo el modelo Rottenburgh de la firma Moeck 
(Alemania)2, por tratarse de los instrumentos construidos en serie

1 Discos grabados por el Conjunto Pro Arte para el sello Qualiton: La 
Flauta Dulce,. Historia y Música (SQ1-4020); La Flauta Dulce en Francia 
(SQI-4055); La Flauta Dulce en Inglaterra (SQI-4060).

2 La flauta Moeck se consigue en cualquier casa de música de casi toda 
Europa y E.E.L.U. Tener en cuenta que fuera de Alemania es un poco más 
cara.
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M. Praetorius C., Syntagma Musicum II, “De Organographia”.

más parejos. Este modelo se fabrica en distintas maderas: arce (40 
dls. y 75 dls) para la soprano y contralto, aproximadamente, bubin- 
ga (60 dls. y 110 dls.), palisandro (80 dls. y 150 dls.) y ébano (100 
dls. y 185 dls.). He observado que otras marcas (Küng, Heinrich, 
Mollenhauer, Róssler, etc.) vienen muchas veces con defectos insal
vables; en cambio el tipo de problemas que puede presentar una 
flauta de Moeck (La un jjoco más bajo de 440\  desajustes en la 
afinación interna o sonido “raspado” en los agudos) es subsanable 
aquí en Buenos Aires.

En el caso de optar por instrumentos de mayor calidad debemos 
tener en cuenta las largas listas de pedidos que se traducen en años 
de espera. Recomiendo dos marcas, donde el período de espera no 
es crítico: a) H. C. Fehr3. A pesar de fabricarse en serie su produc
ción es de pareja calidad desde la flauta más barata hasta la más

3 La flauta Fehr, lamentablemente, se consigue sólo en su fábrica, con 
muy pocas excepciones: Theaterstrasse 10, 4o piso, 8001 Zurich - Suiza.
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cara (la soprano y la contralto de ébano cuestan 100 y 265 dls. 
aproximadamente). El plazo de espera oscila entre 4 meses y 2 años 
según el modelo y la madera; b) Th. Prescott4. Se trata de instru
mentos artesanales. Mr. Prescott recibió su entrenamiento de uno de 
los fabricantes más reputados en todo el mundo: F. vori Huene, y 
debido a que abrió su taller recientemente entrega flautas réplica en 
afinación antigua y moderna en un plazo que actualmente no exce
de los 8 meses (una contralto construida en madera de boj cuesta 
400 dls. en afinación moderna y 500 dls. en afinación antigua, 
La = 415’).

En FICTA Tomo I N° 2 hay un extenso artículo con respecto a los 
instrumentos más conocidos en el mercado, escrito por Ch. Ball.

IV. Consideraciones técnicas

Se debe estar muy relajado y evitar todo tipo de rigidez o ten
sión, que se caracteriza, sobre todo, por levantar exageradamente los 
dedos. Los brazos deben colgar cómodamente y la flauta debe estar 
aproximadamente a 45° del cuerpo. El meñique de la mano izquier
da debe estar especialmente flojo, nunca apoyado. Se puede usar el 
meñique de la mano derecha como apoyo.

Agudos: Para el uso del pulgar en el portavoz se pueden mencio
nar dos técnicas básicas: de yema y de uña. La primera consiste en 
un pequeño movimiento hacia abajo, como si fuese de rotación, 
desplazando la parte sensible de la yema (un error muy común es 
destapar levantando hacia arriba lo que hace imposible controlar 
cuánto se abre el orificio). La segunda,en poner el pulgar de punta. 
Esta última técnica demanda mayor movilidad del dedo pero asegura 
la limpieza de los agudos en las flautas “difíciles”. El uso de ambas 
técnicas es correcto. En caso de optar por la de uña recomiendo 
tener la misma muy corta, pues el orificio del portavoz se marca 
con facilidad y en poco tiempo se deforma. Se debe observar de no 
tener apoyado el pulgar en aquellas posiciones donde no se utiliza el 
orificio del portavoz; cuidar asimismo de deslizar y no levantar el 
pulgar cuando se pasa de una posición semitapada a una tapada.

Ejercicios útiles:

fe — m—  — i —P-----1— -#--------------H r -
T I  ~T

fíik m m_____ __é l______ m________

i r

-f- i -f- b-f- É ______ A  *v r -  , ________T~ i i -

f e  ^
-1------£-i

Ejemplo 1

4 Escribir a Prescott Workshop: 99 Washington Street, Mebose, MA 
02176, USA.
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Blockflótenquartett aus: Agrícola, Música instrumentalis deudsch, 1532

Sonido: una ejercitación básica para aprender a controlar la emi
sión de aire y obtener así un buen sonido y también, como conse
cuencia, aumentar la capacidad pulmonar, es practicar notas largas. 
Se debe enviar una cantidad generosa y pareja de aire, para que el 
comienzo, desarrollo y final de un sonido resulten de una misma 
intensidad. Deberíamos sentir que la mandíbula está caída, como en 
posición de bostezo, y pensar que dentro de la boca tenemos un 
tubo cilindrico, como prolongación del diafragma, por donde pasa el 
aire (una buena imagen: nuestros carrillos se hinchan y la emisión de 
aire se parece al arco de un instrumento de cuerda frotado a una 
velocidad constante. Otra buena imagen: en un plano inclinado man
tenemos con el soplo una pelotita de ping-pong siempre a la misma 
distancia. Una tercera imagen: proyectamos el sonido en forma recta 
hacia un punto fijo situado en la pared de enfrente). Es de suma utilidad 
practicar diariamente las dos octavas en ambas flautas (soprano y 
contralto) con y sin ataque de lengua inicial y corte final. En el caso 
de sonidos sin ataques se notará en los agudos la importancia de 
emitir el aire de manera pareja, pues de no ser así, se oirá al co
mienzo un pequeño ruido, que no es otro que la aparición fugaz de 
la octava inferior (quiero recalcar que me estoy refiriendo a una 
presión adecuada de aire y no a un ataque de glotis). Una vez 
dominado esto, podremos tocar con un hermoso sonido liso o usan
do dos tipos de vibrato: uno natural, que se produce al dejar que el 
aire fluya libremente y otro, que puede usarse para producir efe- *as 
expresivos especiales. El estudio de este último puede hacerse en 
forma ritmizada en todo el registro de la flauta utilizando el dia
fragma:

Ejemplo 2
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Recordar que es de fundamental importancia que la garganta esté 
libre de toda tensión. Para tocar más suave no debemos cerrar la 
garganta sino enviar una cantidad menor de aire.

Ligados: una ejercitación muy útil es la de practicar aquellas 
combinaciones de notas que tienden a salir ruidosas al ligarlas. Si 
logramos durante la ejercitación que nuestros dedos no se muevan 
con rigidez sino elásticamente, además de conseguir ligados limpios, 
¡hábw?mo6 <db*feenido una buena relajación, levántamelo los dedos sólo 
lo indispensable (los dedos nunca deben golpear). Ejercicios:

Ejemplo 3

Incluyo la combinación Re-Mi II (contralto) o La-Si II (soprano) 
pues es muy usual como terminación del trino Fa-Mi (contralto) o 
Do-Si (soprano).

Digitaciones: quisiera mencionar sólo unas pocas posiciones que 
suelen no hacerse correctamente y que son importantes para la afi
nación o para realizar un trino. También agrego la digitación de las 
notas más agudas que son poco conocidas por su infrecuente apari
ción:

C'AltO Ojevuto •;Sope. C'AltO •

C'Alto 4% Sopr.^  Sopr.Sopr. j

Ejemplo 4
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Posición de las manos según: Virdung, Música getutscht und ausgezogen, 1511.

Quisiera aclarar conceptos con respecto a alguna de las digitacio
nes sugeridas. Tomando como ejemplo una (lauta contralto, en el 
caso del Mi bemol grave propongo tapar medio orificio más con el 
dedo anular de la mano derecha, que, si bien no afecta en la afina
ción, prepara la posición para el trino Mi bemoURe; el Mi bemol 
agudo casi siempre se hace con sólo dos dedos de la mano derecha 
(mayor y anular) y agregar el índice no modifica la afinación pero 
prepara la combinación con el Mi y con el Fa; además se verá que 
propongo tapar medio orificio con el meñique ya que en casi todas 
las flautas el Mi bemol agudo es un poco alto.

El Fa sostenido agudo* y el La agudo* sólo responderán con una 
buena afinación si se tapa el extremo inferior de la flauta con la 
pierna (cuando estamos sentados).

Tipos de ataque: siendo la flauta dulce un instrumento de reduci
das posibilidades dinámicas, la claridad y diferenciación en la articu
lación resultan indispensables hasta en sus detalles más sutiles, para 
lograr la mayor riqueza sonora. Así debemos saber que el tu inicial 
de nuestro aprendizaje pasa luego a ser sólo uno de los recursos más 
que el du {portato) que constituye la manera standard de tocar puede 
enriquecerse variando el lugar donde golpea la lengua. Por otra parte el 
legato, que muchas veces suena un poco “lavado", puede lograrse 
con mayor cuerpo pronunciando sílabas que van desde el casi imper
ceptible lu hasta el más evidente ru. En el caso de pasajes veloces, 
para permitir un descanso de la lengua, debemos intercalar golpes de 
glotis: tu-ku o el más blando du-gu. Para resolver grupos de tres 
notas veloces podemos recurrir al tu>ku*tu o du-gu-du. Para el uso 
de articulaciones que permitan la ejecución inégal recomiendo ver la 
traducción del tratado de Hotteterre incluida en FICTA Tomo I - 
N° 4.
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Ejercicios: Estos son de gran utilidad pues nos permiten concen
trarnos en distintos aspectos técnicos como una buena emisión, relaja
ción, velocidad, etc. La literatura que propongo es muy amena y bien 
graduada, y abarca algunos de los métodos más conocidos:

F. Brüggen: 5 Studies for control fingers, ed. Brockmans v. Pop- 
pel. Son poco conocidos y recorren todas las posibilidades del ins
trumento.

F. Giesbert: Method for the Recorder in F, ed. Schott. A partir 
de la mitad de su método (que comienza con la enseñanza básica) 
encontramos ejercicios que son excelentes para la velocidad, culmi
nando el libro con 15 solos del Barroco.

Federico II de Prusia: Solfeggien (revisión de Linde Winterfeld v. 
Hóffer) ed. H. Sikorski, musicalmente muy agradables, extraídos de 
los solfeos para flauta travesera de este famoso rey. Son 40ejercicios 
que se van complicando con la progresiva aparición de numerosas 
alteraciones.

H. M. linde: Neuzeitliche Übwngsgtücke für die Altblockflóte, 
ed. Schott. De dificultad media, obligan a un trabajo muy interesan
te en la articulación.

H. M. Linde: Quartet exercise for recorders, ed. Schott. Estudios 
estimulantes para un cuarteto tradicional de flautas dulces, donde se 
contempla la afinación, articulación, ajuste, etc.

H. U. Staeps: dos tomos editados por Universal Edition. Das 
Tdgliche Pensara pensado como una ejercitación diaria. Tonfiguren, de 
tipo cromático, es de suma dificultad.

Todos estos métodos están escritos para flauta contralto; no co
nozco métodos muy adelantados para flauta soprano, por lo que 
recomiendo estudiar en flauta soprano los métodos mencionados 
como si se tratara de una contralto5.

Lectura:

a) a primera vista: muy importante de ejercitar e indispensable para 
un instrumento que, como la flauta dulce, es eminentemente 
camarístico.

b) clave de Fa: es fundamental su conocimiento para tocar flauta 
bajo y a veces tenor. Por otra parte su conocimiento también es 
muy útil para poder tocar obras originales para flauta travesera 
en flauta dulce de acuerdo a la práctica del Barroco, agregando 
una clave de Fa imaginaria, sin descuidar las alteraciones resultan
tes de la transposición.

c) clave de Do en 3o línea: aparece en algunas ediciones; por lo 
tanto es conveniente practicarla.

d) a veces la voz de flauta contralto aparece escrita una octava por 
debajo de su sonoridad real, por lo que se debe manejar este 
transporte sin dificultad.

s Todo este material se puede consultar en la Biblioteca del Collegium 
Musicum de Buenos Aires.

348



La práctica de todos estos ítems es muy importante para tener 
una sólida formación como integrante de conjuntos.

V. Interpretación (Estilo)

En criterios de interpretación y'estilo una gran dosis de musicali
dad ayudará enormemente, pero no podrá disimular la falta de algu
nos conocimientos básicos. Me limitaré a exponer aquellas pautas 
más obvias en la música barroca.

Estilo: podemos hablar de dos estilos: el italiano y el francés. La 
música francesa está un poco más alejada de nuestra sensibilidad y 
para comprenderla deberíamos no sólo frecuentarla más a menudo, 
sino además empaparnos del medio social en el cual se desarrolló. 
Tal vez nos ayude a comprender esa catarata de trinos, mordentes 
y apoyaturas, el imaginarnos aquel ambiente de sofisticación forma
do por sus reyes, pelucas, vestimentas, rapé, etc. La música italia
na está caracterizada, en cambio, por una fluidez melódica que está 
más cerca de nuestra sensibilidad actual. Pero podremos observar 
numerosos ejemplos donde ambo6 estilos confluyen. Así encontra
mos obras en estilo italiano que tienen algún movimiento en estilo 
francés u obras completas de compositores franceses que están escri
tas en estilo italiano.

Convenciones de escritura (ritmo): si encontramos un movimiento 
donde notas puntilladas están compartidas con tresillos, debemos 
ejecutar todo como tresillos:

Hándel. Sonata en La menor 
Larghetto

Ejemplo 5

Si un movimiento lento está escrito totalmente o en gran parte 
con notas puntilladas, sugeriría ejecutar los puntillos como doble 
puntilloe y tomar el tempo un poco más ágil:

349



Marcello. Sonata en Fa mayor 
Adagio

Debe ser

Ejemplo 6

Un cambio de acentuación muy frecuente que el compositor no 
indica es la hemiola. Se produce en movimientos escritos en compás 
ternario alrededor de las cadencias y toma dos compases, ubicándose 
en el último tiempo de la hemiola el trino. En los ejemplos dados a 
continuación la articulación (ligados) sugerida, que considero impor
tante para que las hemiolas se perciban con la mayor nitidez, está 
marcada con li'nea punteada:

Marcello. Sonata en Re menor 
Fargo

Ejemplo 7

Hándel. Sonata en Do mayor 
Allegro

Ejemplo 8

Articulación (ligados): es un tema muy delicado ya que son nu
merosas las posibilidades de resolver un mismo pasaje. Por ejemplo 
la escuela de F. Brüggen propicia ligar muy poco e insinuar los 
lugares donde normalmente se liga con un portato muy liviano. 
Enunciaré las combinaciones de ligaduras más usuales y correctas. 
Tratándose de movimientos lentos sugiero ligar las semicorcheas de a
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dos o sus equivalentes rítmicos. En el caso de cuatro semicorcheas 
resulta elegante ligar las dos primeras (una ligadura da mayor impor
tancia a la primera nota, por lo tanto si en un grupo de cuatro ligamos 
la 3° y 4° estaremos produciendo una acentuación contraria, lo cual 
debería estar bien justificado). En el caso de escalas podemos ligar las 
dos primeras notas y si se trata de un movimiento rápido ligar la escala 
completa; en aquellas escalas donde la 1° nota es más larga, por 
ejemplo una corchea seguida por seis semicorcheas, podemos ligarlas 
dos primeras semicorcheas o la 3o y la 4o:

Ejemplo 9

Si tenemos una corchea seguida por dos semicorcheas, apoyar la 
corchea:

Marcello. Sonata en Fa mayor 
Allegro

Ejemplo 10

En general conviene ligar notas de paso, escapatorias, bordaduras 
y además cualquier diseño que se produzca antes del trino en las 
cadencias. Recomiendo no ligar saltos pues ello no es característico 
del instrumento.  Sugiero un mayor uso del ligado en los 
movimientos lentos que en los rápidos. No debemos perder de vista 
que los ligados van proponiendo un ritmo y que su reiteración 
puede producir hastío, sobre todo en un Allegro. Resumiendo, 
las posibilidades son muchas y van desde no ligar nada, o lo indis
pensable, hasta ligar abundantemente:

Marcello. Sonata en Re menor 
Adagio
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Ejemplo 11

Movimientos: en el caso de movimientos lentos escritos en com
pás binario, casi como regla general, debe tomarse una unidad me
nor a la que indica el compositor como pulso; por ejemplo un 4/4 
se contará en corcheas. Por el contrario en los movimientos lentos 
escritos en compás ternario, casi siempre debemos respetar la unidad 
de pulso que indica el compositor, por ejemplo, un 3/2 se contará 
en blancas. En los movimientos que están divididos en dos partes el 
compositor solía poner barras de repetición; si una de las partes es 
notoriamente más larga recomiendo obviar esa repetición. Tener en 
cuenta que la indicación de tiempo Vivace no corresponde a la 
interpretación que se le da a partir del clasicismo, o sea similar a 
Presto, sino que se trata de una indicación ubicada entre el Andante y 
el A llegro (es decir A llegretto).

Ornamentación: la francesa está contituida por adornos fijos lla
mados esenciales, tales como el trino, apoyatura, doble apoyatura, 
aspiración, mordente, etc. Se considera en cambio de tipo italiano a 
aquella que apela a giros melódicos libres.

En este contexto tan breve es imposible dar ejemplos o reglas. 
Sólo se puede recomendar mucha prudencia. Tengamos siempre pre
sente que cuando ornamentamos deberíamos estar seguros que esta
mos agregando algo interesante y novedoso, y que se integra bien 
con la idea que expone el compositor. No deberíamos obviar un 
trino en las cadencias. Para pautas más precisas y detalladas reco
miendo consultar los artículos tomados del tratado de Quantz de 
cómo ejecutar un Adagio y un Allegro, en FICTA, Tomo I N° 2 y 3, y 
el tratado de Hottetere, Tomo I N° 4.

VI. Repertorio

Describiré aquí el repertorio básico solístico que debe ser conoci
do por los ejecutantes de flauta dulce.

Edad Media y Renacimiento: encontramos un panorama muy am
plio ya que no figuran especificaciones de instrumentos en las obras.

Temprano Barroco: se trata de un repertorio poco conocido pero 
muy atractivo desde el punto de vista musical, deleitándonos con
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Sylvestro Ganassi: Opera Intitulata Fontegara, Venecia 1535.

sus reminiscencias renacentistas y anticipándonos el Barroco. Es 
muy variado y por lo general con grandes dificultades técnicas. Po
demos mencionar las variaciones de Van Eyck y sus contempo
ráneos, y las sonatas y canzonas de Frescobaldi, Cima, Castello, Fon
tana, Riccio, Selma y Salaverde^ etc. Debo destacar que casi todo 
este repertorio es para flauta soprano (o tenor).

Barroco: en esta época,en cambio, el repertorio es principalmente 
para flauta contralto, que fue el instrumento de viento solista por ex
celencia. Un catálogo fundamental debería incluir por lo menos:

Handel: siete sonatas para flauta contralto. Además se pueden 
adaptar algunas de las sonatas para oboe para ser ejecutadas en flauta 
soprano.

Teleman: seis sonatas y seis fantasías para flauta contralto, seis 
partitas para flauta soprano y también para flauta soprano casi todas 
las Sonatas Metódicas (didácticamente muy importantes, pues Tele- 
mann ornamenta alguno de los movimiéntos lentos). También pode
mos mencionar algunas Suites o Conciertos con orquesta.

Sin hacer una lista demasiado detallada, una reseña de los compo
sitores más conocidos, y que debieran figurar en el repertorio: Mar- 
cello, Loeillet, Schickhardt, Bitti, Barsanti, Corelli, Vivaldi, Sammar- 
tini, Hotteterre, Boismortier, Dieupart, etc. Esta lista incluye obras 
para flauta soprano o flauta contralto con bajo continuo y también 
con orquesta. Una forma de equilibrar la desproporción entre obras 
para flauta contralto y soprano es adaptar para ésta última composi
ciones concebidas para violín, oboe o flauta traversera; en muchos 
casos podemos aceptar esta solución como lícita, de acuerdo a la 
práctica de la época.

Epoca Contemporánea: habiendo desaparecido la flauta dulce del

353



panorama musical por espacio de ciento cmcoenta añoe, se vuelve a 
componer para ella en nuestro siglo. El repertorio actual aun no es 
abundante y presenta, muchas veces,enorme dificultad técnica, excep
tuando las obras escritas con fines didácticos.

Repertorio de conjunto: la literatura del Renacimiento y del Barro
co es tan abundante que no considero necesario mencionar ni autores 
ni colecciones. Es interesante acotar que algunas composiciones con
temporáneas se destacan por la búsqueda de todo tipo de recursos so
noros, dando como resultado combinaciones con texturas muy ricas. 
Algunos compositores: Genzmer, Staeps, Vetter, Alemann, Britten, 
Hindemith, etc.

VIL Ediciones y Injo continuo

En muchas de las ediciones que manejamos habitualmente debe
mos distinguir entre las indicaciones del compositor y las del revisor. 
Aunque no sea un problema estrictamente flautistico no puedo de
jar de mencionar algunas tendencias en la elaboración del bajo con
tinuo que no son apropiadas para instrumentos del tipo de la flauta 
dulce, como ser acordes con muchas notas o tesituras muy elevadas 
en la mano derecha. No me quiero extender en este tópico pues está 
ampliamente tratado en un artículo de Guillermo Graetzer en 
FICTA, Tomol, N° 3, o N° 4 por Ton Koopman, pero sí quisiera 
recomendar las ediciones de Hugo Ruf, como ejemplo de elabo
ración de continuos para acompañar a la flauta dulce con líneas 
muy simples y sencillas y en general con acordes de dos notas en 
la mano derecha. Las casas editoras en Argentina, muy interesadas con 
el auge de la Música Antigua, apoyan el mismo a través de numero
sas publicaciones. Podemos destacar la labor de Ricordi, que además 
de la gran cantidad de partituras que ha impreso, ha lanzado al 
mercado una Serie Didáctica de Música Antigua, dirigida por Mario 
Videla; y por otra parte a Barry que también cuenta con un intere
sante catálogo de partituras. Quiero señalar que en el caso de ambas 
editoriales casi todo el material ha sido revisado por músicos argen
tinos.

Humphry Salter, “The Genteel Companion”, 1683.
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VIII. Trabajo en conjunto
Debe estimularse muy especialmente esta actividad: la flauta dul

ce es un instrumento de conjunto# por excelencia. El trabajo en 
grupos tiene problemas propios, especialmente afinación y ajuste. 
Los criterios a emplear pueden ser muy variados. Expondré a conti
nuación aquellos pasos fundamentales que constituyen una base para 
un trabajo ordenado y eficiente:
1) Comparar todas las flautas de los integrantes del conjunto y 

elegir aquéllas que brinden el mejor sonido y afinación y tratar 
de tocar siempre con ellas. Esto ayudará a lograr una sonoridad y 
afinación típica en ese conjunto.

2) Tratar de que los roles sean constantes. Esto requiere una expli
cación: si bien a primera vista parecería que esto apunta hacia 
una supuesta inmovilidad, hay una infinita cantidad de combina
ciones distintas que van mucho más allá del cuarteto tradicional 
(soprano, contralto, tenor y bajo), y como por otra parte muchas 
veces buscaremos premeditadamente sonoridades agudas o graves 
esto exigirá ineludiblemente un cambio de roles.

3) Insistir para que el conjunto corrija por si mismo los problemas 
de afinación y de ajuste (ataques simultáneos y cortes finales) y 
que se acostumbre a hacerlo constantemente, sin conformarse 
con una versión con fallas notorias.

4) Considero prioritario que un conjunto se reúna regularmente 
también sin su director o profesor. Esto los obliga a conocer las 
partituras en su totalidad, participando de lo que hace cada voz, 
teniendo que decidir fraseos y ornamentaciones, todo lo cual les 
hace ganar en conocimiento, experiencia e independencia, los 
prepara para poder dirigir en el futuro otros conjuntos y por 
último hace que los ensayos con el profesor o director sean más 
provechosos, convirtiéndolos en musicales y no de lectura.

5) Pienso que los integrantes de un conjunto también deberían te
ner sus lecciones individuales. Esto no sólo les permite asimilar 
una determinada problemática y experiencia, sino que además les 
permite poner en el trabajo en grupo expectativas diferentes, ya 
que por lo general el repertorio de conjunto no es de gran difi
cultad técnica-y los lógicos deseos de progreso en ese terreno son 
satisfechos en obras solísticas. Soy de la opinión de que cuanto 
ntejor sea el nivel técnico mejor se rinde como integrante de un 
conjunto.

IX. Conclusiones y sugerencias
Quiero resumir aquí algunos conceptos y ordenar alguna de las 

pautas expuestas. Primeramente quiero volver a recalcar que todo lo 
expresado es de carácter general y que las variantes son múltiples.

Cuando se encara una obra barroca tener siempre presente que el 
Barroco es una etapa muy metódica; por lo tanto al adoptar un 
criterio de articulación, por ejemplo, mantener siempre los mismos 
principios. Por otra parte se debe tocar siempre lo más portato posible
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Anónimo italiano S. XVI (Museo de Bourges)

lo cual asegura una hermosa expresividad. Mantener el portato inclusi
ve en los pasajes muy veloces y reservar el staccato como recurso 
ocasional.

A aquel alumno que toma lecciones individuales recomiendo 
dividir sus horas de estudio tocando primeramente notas largas para 
calentar el instrumento y ponerse él mismo “en funcionamiento", 
pudiendo comenzar a tocar con el sonido ya colocado en la flauta y 
en la mente. Luego dedicarse a los ejercicios y finalmente a las 
obras. También es estimulante mezclar entre las obras que se están 
estudiando algún concierto u obra de gran dificultad que esté por 
sobre el nivel técnico del momento.

Al profesor recomiendo que haga estudiar simultáneamente al 
alumno do6 obras: una para contralto y otra para soprano, para 
que esté siempre en contacto con ambos instrumentos. Aprovechar 
alguna obra para flauta soprano para hacerla estudiar en flauta 
tenor. Debe insistirse para que el alumno prepare siempre solo el 
fraseo, articulación y ornamentación y luego corregirlos juntos en 
clase. De esta manera el alumno puede adquirir más velozmente 
criterio e independencia. Sugiero que a través del bajo continuo el 
profesor estimule a ornamentar con movimientos melódicos simples 
o imitaciones. En el caso de obras de varios movimientos, debe 
trabajarse primeramente cada uno de ellos por separado y por últi
mo ejecutar la obra completa sin interrupciones. Cuando el alumno 
es ya muy adelantado sugiero espaciar la frecuencia de las lecciones 
y trabajar las obras en su totalidad y no fragmentariamente por 
movimientos, limitándose a señalar aquellos errores más obvios. Es 
importante también que el profesor que tiene bajo su conducción a 
conjuntos, toque con el grupo, incoporándose asi como un integran
te más.
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Por último, considero como un complemento importante a las 
grabaciones. Las mismas deben escucharse una vez terminada de 
estudiar un obra (no antes, para que no influencie) y el alumno 
podrá sacar muchas conclusiones, sobre todo si tenemos más de una 
versió n ; d eb em os advertirles . que grandes intérpretes como 
Brüggen o Linde aportan muchas veces ideas totalmente inesperadas 
que parecieran pasar por sobre las reglas, pero por ello precisamente 
son grandes músicos. Estimular al alumno a escuchar discos de diferentes 
flautistas y conjuntos: muchos desconocen intérpretes, compositores y 
literatura. Con respecto a las flautas tratar que estén siempre bien afina
das, o sea en las mejores condiciones. Para evitar que se tapen con fre
cuencia por la condensación de humedad en el canal recomiendo usar 
detergente de cocina diluido con agua para las flautas de madera y li
quido para limpiar lentes (se consigue en cualquier óptica) para las 
flautas de plástico. En ambos casos echar unas gotas en el canal. En 
las flautas de plástico es mejor hacerlo regularmente, digamos cada 
dos semanas.

Es importante tener en cuenta cuando se toca junto a otros 
instrumentos, que las flautas dulces suenan una octava más aguda que 
su escritura real.

Pienso que es de suma utilidad que los integrantes participen en 
más de un conjunto, lo cual les permite asimilar criterios diferentes, 
trabajar más dúctilmente y variar posiblemente de rol. ¿No es ésta 
una manera, también, de romper el aislamiento y competencia poco 
sana que hay entre los conjuntos? Sería deseable (esto es muy 
personal) que un conjunto no se especialice en una sola época históri
ca, sino que abarque el repertorio más amplio posible.

Un párrafo final: si el alumno no descuida su preparación gene
ral, la cual comprende por lo menos conocimientos de armonía, 
contrapunto, morfología, historia de la música (y del arte) e inde
fectiblemente el manejo básico de un instrumento de teclado, se 
encontrará convertido en un músico idóneo.

Mis agradecimientos a Mario Videla por las oportunas sugerencias 
en la redacción de este artículo y a Silvio Killan, bibliotecario del 
Collegium Musicum, por la ayuda brindada en la búsqueda de ilus
traciones.
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MISCELANEA

NOTICIAS

El día 22 de noviembre de 1977 —día de Santa 
Cecilia, patrona de la música— se constituyó en 
Santiago la “Sociedad Chilena de Música Antigua”, 
(SCHMA), cristalizando así la idea de un grupo de 
músicos interesados y comprometidos por largos 
años en la práctica y difusión de la Música An
tigua.

La directiva de la SCHMA quedó formada por 
las siguientes personas:

— Presidente: Octavio Hasbín
— Vice-Presidente: Guido Minoletti
— Secretario Víctor Rondón
— Tesorero Miguel Angel Aliaga
— Director Alejandro Guarello

Vincular entre sí a todos quienes, en cualquier 
medida participen del entusiasmo por la Música 
Antigua, ha sido desde un principio el objetivo 
principal de la SCHMA, la cual para llevarlo a 
cabo, se propuso promover el desarrollo de activi
dades tales como cursos teóricos y prácticos, char
las, audiciones, conciertos, etc.

Siguiendo este plan de acción, organizamos en 
enero de este año las “IIas Jornadas de Música 
Antigua” (las Ias Jomadas habían sido organizadas 
un año atrás por la Federación de Coros de Chile), 
y contó con la dirección del maestro británico 
Edgar Hunt. Diariamente y durante dos semanas, 
decenas de personas de diversas edades y activida
des se reunían al calor del entusiasmo por este tipo 
de música, y diversos e interesantes temas, que 
abarcaban aspectos organológicos, interpretativos e 
históricos de la música de los siglos XV al XVIII, 
fueron expuestos y desarrollados en conferencias y 
clases magistrales.

A partir del mes de abril se reanudarán las 
actividades de nuestra sociedad, con la aparición 
del “Boletín de la Sociedad Chilena de Música 
Antigua” que aparecerá mensualmente, y con una 
primera charla a cargo de nuestros socios, el 
laudista Ernesto Quezada, quien regresara reciente
mente de Basilea, Suiza, en donde permaneciera un 
año y medio estudiando en la Schola Cantorum 
Basiliensis, con Hopkinson Smith.

La SCHMA también ha recibido la magnífica y

desinteresada oferta de FICTA, que le permitirá 
cantar con tm espacio en cada número, a fin de dar 
a conocer la actividad referente a la Música 
Antigua en Chile.

Desde estas líneas pues, agradecemos la opor
tunidad brindada y hacemos votos por que nues
tros comunes anhelos de difusión y extensión de 
la Música Antigua, encuentre en los respectivos 
medios, la respuesta y el apoyo que este tipo de 
actividad, pionera en nuestro medio, merecen.

Santiago de Chile, abril 1978.

CORREO 

Señor Director:
Quisiera hacerle llegar tres sugerencias, una 

pregunta y comentar el artículo publicado en 
FICTA N° 4 “Editando Música Antigua”.

1) Es una lástima que no incluyan más un 
breve curriculum del autor de cada artículo. Ello 
nos priva, a los lectores, de enterarnos quién es y 
qué hace cada uno. Por ejemplo nunca había 
oído nombrar a Ton Koppman, y al nombrarlo 
Roberto Kolb en su artículo de FICTA N° 3 
relacionándolo con Gustav, Leonhardt me hace 
suponer que es una personalidad; o, por ejemplo, si 
no hubiera tenido la posibilidad de escuchar en un 
recital a Eleonora Noga Alberti no tendría idea de 
la labor tan importante que desarrolla.

2) Creo que resultaría de mucha utilidad que 
la sección “Música por Entregas” se publique co
mo suplemento. Resultaría más cómodo para la 
ejecución y además evitaría un excesivo manoseo 
de cada ejemplar de la revista.

3) La traducción del Tratado de Hotteterre en 
FICTA N° 4 nos muestra un texto muy árido y 
parco. Pienso que sería de suma utilidad agregarle 
comentarios explicativos y mayor cantidad de 
ejemplos musicales.

4) ¿Qué pasó con el Censo de Músicos y Con
juntos, del cual no han publicado nada?

5) El extracto del Boletín realizado por Th. 
Dart, W. Emery y Ch. Morris es muy útil en 
muchos aspectos pero contiene puntos que, a mi
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juicio, son muy distantes de lo que debe ser la 
imagen visual que debe recibir un músico actual 
haciendo Música Antigua. Creo que muchas con
clusiones son algo anticuadas. Esto podría ser ex
plicado si FICTA nos da a conocer la fecha de 
publicación de este Boletín. Debemos tener en 
cuenta que nosotros hemos recibido una educa
ción musical influida especialmente por la música 
de la época clásica y romántica y ello condiciona 
nuestras ejecuciones de Música Antigua mientras 
no tengamos suficientes conocimientos. Cualquier 
detalle nos puede servir para ilustrarnos qué pasa
ba en cada época. Por ello insisto en la imagen 
visual (partituras).

Pág. 237: “armaduras de clave” : creo que no 
deben modernizarse pues obedecen a vestigios de 
tonalidades modales. Al ser directamente moder
nizadas induce al músico a pensar que en esa 
época ya las tonalidades existían en su forma ma
yor y menor.

“Indicaciones de compás” : un C o (£ siempre 
es más ilustrativo en Música Antigua que las ci
fras ^ o ^ y obligan a estudiar la problemática de 

2 2
la notación del compás.

“Instrumentos transpositores” : de hacérselos 
figurar ya transportados en la partitura, es presu
poner una falta de capacidad en los directores o 
ejecutantes de Música Antigua, ¿qué dirían en
tonces los directores de orquesta?

“Valores rítmicos”: es vital respetar el pulso 
de cada época. No es lo mismo leer, por ejemplo, 
el Kyrie de la Misa Pange Lingua de Josquin

Hasta Bach se acepta la blanca como pulso (o 
a veces la redonda) y a partir del Clasicismo la 
negra.

“Barras de compás” : me inclino por las propo
siciones hechas por el traductor en su llamada.

Pág. 238: es importante conservar la notación 
antigua. Pensando que no existían las barras de 
compás: me inclino más por:

— 1h —  — —1—  = f a r b—gk - -------  o —■ - —s----  que —d—-Jh---

“Escritura vocal” : para el cantante es siempre 
mejor no agrupar las corcheas y semicorcheas co
mo en la música instrumental sino por sílabas.

Pág. 239: “realización de continuos” : creo 
que en ejemplos como el transcripto es mejor no 
modernizar el sostenido.

“Notas erróneas” : pienso que no debe ponerse 
al principio que los errores obvios han sido corre
gidos por el editor sino que deben ser aclarados 
al pie de la página.

“Alteraciones” : las sugerencias deben colocar
se sobre las notas.

Tengo la convicción que así como se ha pro
gresado en la construcción de instrumentos répli
cas y en conocimientos en general, alguna vez 
también podremos llegar a leer directamente de 
manuscritos (sin pretender también estar vestidos 
de época). Por ello todo lo que respete las edi
ciones en cuanto al espíritu y convención de es
critura de la época, nos ayudará a comprender 
mejor el estilo y la interpretación. Si en el cifra
do de un continuo siempre nos cambian el sos
tenido por el becuadro, cuando por ejemplo, en 
un original nos encontremos con un sostenido no 
sabremos cómo resolverlo.

Ricardo Gratzer 
S. Ruggieri 2742  6°  pito  

1425  -  Capital 
12/3/78

CRITICAS

N. de la D.: Otros lectores nos han hecho lle
gar también sus críticas acerca de nuestro artícu
lo sobre Hotteterre. Nos dicen preferir traduccio
nes que respeten literalmente los originales y que 
no sufran de nuestra —debemos reconocerlo— es
casamente barroca orientación sinóptica. En ade
lante, en nuestra sección de Tratados, presentare
mos capítulos o secciones enteras, sin alterar el 
texto original.

S.S.
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MUSIGRAMA

Basse dance
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Tenor

Bassus

$ m w m

Pierre A ttaingnant

i t f  Ot'í  r lr f!r p c b j  J /  " f i n
ÉS

©
Ji J - m

rjr f. r r.f r ir f ,r r ;f r f ; flf p
i i i .  i i i i i

i
■ i— L

r - ^ r - ..r rg ¿ 5 # i -

P
P

©

g Ü £ í

" ftrr  r*. P
-a—»---- #— <P-

: ¿

í

f r ir 4 r r l f r - ^ ^
, ;n jmU,.

m r r i '  i
SOLUQON DEL MUSIGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR

El mismísimo Attaignant parece haber colabo
rado de buen grado con nuestra sección Musigra- 
ma, pues, además de esta versión a cuatro voces, 
publicó otra versión de la misma Baue dance a

cinco voces, agregando un Secundut Bassus y ha
ciendo mínimos cambios en las voces ya existen
tes. El lector que prepare esta voz agregada 
aprenderá la técnica renacentista de superponer 
una nueva voz a una versión ya completa (Ver el 
artículo de Samela en el número de Septiembre). 
(La solución en el próximo número).
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El Medioevo.
El Renacimiento.
El Barroco europeo.
El Barroco americano.

Nuestro archivo 
discográfico profundiza en 
estos temas de la historia 
de la música europea y 
americana, que sabemos 
interesan a todo melómano 
con inquietudes.

El Pro Música de Rosario; 
el conjunto Pro Arte de 
Flautas Dulces de Buenos 
Aires; Coro Ars Musicalis; 
Coro de Cámara de

Córdoba; Quinteto de 
vientos del Mozarteum 
Argentino; Mario Videla; 
Presbítero J. G. Segade, etc. 
Es decir: la mejor música 
interpretada por los mejores 
músicos argentinos.

discos

Qualton
editados por FONEMA S. A. 
Perú 375, 1er. Piso,
Buenos Aires. T. E.: 34-2200

ALTVS TENOR BASSVtf



MUSICA POR ENTREGAS

Jacques Hotteterre (1680-1761) llamado Le 
Romain, descendía de una importante familia de 
músicos y constructores de instrumentos. Además 
de su tratado Principes de la Flute traversiere, de 
la Flute m bec et du Hautbois (cuyo texto ha 
sido publicado, en forma resumidar en FICTA 
Nos. 4 y 5) es autor de numerosas páezas y suites

para un®* o más instrumentos y bajo continuo. La 
que aquí se incluye (Les De lie es, ou le Fargis) 
forma parte dte su Premier livre de Pitees (París, 
1715). La instrumentación que suy u mos es: dos 
instrumentos iguales (flautas flautas tra
veseras, oboes,' violines, etc.) y continuo de clave 
(o laúd) y viola da gamba (o violoncello) optativa.

LES DEL1CES OU LE FARGIS

Jacques Hotteterre
Trés lentem ent
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LISMEM
MOUSTRU ARGENTINA DE CALIDAD INTERNACIONAL

Fabricad* en plástico de primera calidad y alta 
resistencia, la Flauta Dulce LISMEM es comple
tamente irrompible. muy liviana y de textura 
cálida. De afinación perfecta controlada y proba
da por especialistas, posee una escala cromática 
completa que abarca más de dos oc'avas de 
extensión. Se construyen con digitación directa 
o alemana para uso escotar y también con digi 
tación barroca para estudiantes adelantados y 
profesionales.
El diseño de su embocadura, con la canaleta 
portaviento aislada, permite la producción del 
sonido con mínima presión de arre, al mismo 
tiempo que disminuye ia condensación de hume
dad por efecto del aliento, evitando que se tape 
con frecuencia.
Desamable en tres secciones, su ajuste es per
fecto. permitiendo el movimiento de la parte 
inferior o pie a comodidad del ejecutante.

MODELO SOPRANO EN DO
Digitación directa y barroca

COLOR: ébano, con boquilla color marfil

MOOELO CONTRALTO EN FA
Digitación barroca

COLOR: ébano, con boquilla y guarniciones 
color marfil

Distribuidores:

BREYER
Talcahuano 836 - Tal. 41-5171 - Bs. As.

James c^W.

o M a k e r  o í  cBaroque cR e c o rd e rs

Fabricante de flautas barrocas

Réplicas fieles de flautas de la época 
diseñadas por Denner, Rottemburgh, 
Bresan y  otros. La m ayor parte de los 
pedidos pueden ser satisfechos en el 
término del ano. Se enviará a pedido, 

folleto explicativo.

1648 Oak GV,icw cy4venuc. 

f(ensington. Calif . 94707 *11S 9

( 415)  -  526  -  5815

___ » a

Lecciones particulares

clave
técnica, interpretación, registración

Se utiliza un clave de dos teclados 
único en el país, réplica fiel de un 

instrumento del siglo X V III.

INTERPRETACION DE MUSICA 
BARROCA

fraseo, rítmica, ornamentación

AFINACION EN LA EJECUCION 
DE LA MUSICA ANTIGUA  

desde la Edad Media hasta el 1800

HISTORIA DE LOS INSTRUMENTOS 
DE TECLADO

Claudio Di Véroli (*), Pueyrredón 2359,
13o B, 1119 Buenos Aires,

Tel. 825-6717
(*) Alumno de Colín Tilney y de Hubert Bédard.



WILLIAM MITCHELL HARPSICHORDS
Fircrott House, 760 C liristchurch Road, Boscombe, Dorset. Bournemouth (0202) 39074

Especialista en instrumentos Ruckers solamer 
especialmente apropiados para interpretar m

El señor Mitchell atiende personalmente la ins
claves en todo el mu ni

iü



K I T S
para

LAUDES RENACENTISTAS 
Molde, roseta y  clavijero preparados 

para armar directamente 
VIOLAS DA GAMBA 

Fondo y  bandas pre-elaborados, cuello 
y  bloque pre-tallados.

ARPAS GOTICAS Y  CELTAS 
VIELAS 

SALTERIOS 
REBECS

Arcos Cuerdas Cajas

429 Fawcett Street 
Baltimore, Maryland 21211 
(301) 235-0344

Jn
• Flauta travesera barroca j

8
Flauta dulce

»

m —i
(para alum nos interm edios y  avanzados) Si

a
•

i
a
•

•
dAt5cí$29c2$2í>

•

•
•

•

•

•

*
m

; i Eduardo W einscbdbaum 3
5 Tel. 782-0682

□
:  =



“el dueño de los sonidos”

UNA ORGANIZACION AL SERVICIO DE LA MUSICA, 
CON UNA DINAMICA MODERNA

LO MEJOR EN INSTRUMENTOS MUSICALES 
Y AMPLIFICADORES

Guitarras de estudio y de concierto 
Acordeones - Armónicas 

Bombos - Baterías 
Charangos - Arpas 

Instrumentos de Viento y de Banda 
Organos y Pianos eléctricos 

Amplificadores Guitarra - Bajo y Voces 
Bongóes - Tumbadoras - Timbaletas

Métodos y Música Impresa para todos 
los instrumentos y conservatorios 
Cancioneros escolares para todos 
ios niveles r j
Culturas musicales Iñ **.
Discos didácticos 
Diapositivas didácticas 
Literaturas

Reparaciones Accesorios y cuerdas en general 
Envíos ai interior
CREDITOS

CASA CENTRAL 
TALCAHUANO 139 
TEL. 46-6510-5989 

BUENOS AIRES

SUCURSAL 
MAR DEL PLATA 
SGO. DEL ESTERO 1837 
T. E. 4-6607



COLLEGIUX jMUSICUM
de Buenos Aires 

en su 30° ANIVERSARIO

LA MUSICA ANTIGUA EN EL 
COLLEGIUM MUSICUM

Conjuntos

Estudio de Música Renacentista
director: Juan Schultis

Florilegium
director: Gustavo Same/a

Recorder Ensemble
director: Ricardo Gratzer

In Nómine
director: Ricardo Gratzer

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
MUSICA ANTIGUA

Iniciación a la práctica de música antigua 
en conjunto

Enseñanza de instrumentos antiguos 
Cursos, cursillos, conferencias 

Y
seminarios

Lfcertad 1630 Tel.: 44-7105

El Colleglum Muslcum de Buenos Aires es una Asociación Civil sin fines de lucro (L ey  N° 11.682, 
art. 19, inciso F) con Personería Jurídica N° 3743/1/1959 y figura inscripto en el Registro 

Nacional de Instituciones de Bien Público bajo el número 0435.



En cada momento 
de la evolución de un músico, 

una edición Rteordi 
está presente.

RICORDI
ediciones musicales

Florida 677 -  Buenos Aires -  Cangallo 1560




