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Recientemente ha visto la luz, editada por 
Sonata ediciones (Valencia, 2021), 
una muy interesante publicación a modo 

de investigación-ensayo-recopilación, intitula-
da Preludio a la siesta de un fauno, del 
talentoso catedrático de Flauta del Real Con-
servatorio Superior de Música «Manuel Casti-
llo» de Sevilla, Francisco Javier López.

El libro, divido en tres grandes apartados: 
I Preludio; II Interludio y III Paráfrasis Fi-
nal, es cuando menos sorprendente, dada 
la cantidad de información que contiene en 
relación con la maravillosa e inmortal obra 

Prélude à L’Aprés-midi d’un faune, del 
compositor francés Claude Debussy (1862-
1918), y en especial —como no podía ser de 
otra manera—, la relativa al famoso solo de 
flauta con el que da comienzo a la obra.

Y todo ello, desgranando desde el principio 
todos los entresijos que rodearon la creación 
de la misma y sus antecedentes, situándonos 
en los ambientes musicales de aquel París de 
1894, año y ciudad en donde se estrenó este 
poema sinfónico de diez minutos de duración, 
el 22 de diciembre. Pero el autor no se detiene 
aquí, y, a través de su rigurosa investigación, 
nos acerca a las circunstancias que motivaron 
la propia composición de la pieza y nos adentra 
en el apasionante mundo del lenguaje musical 
de Debussy, amén de otras reflexiones sobre 
la analogía que queda patente entre su música 
y la de Wagner, en concreto, entre Tristán e 
Isolda y L’Aprés-midi d’un faune, etc.

Bueno es saber, además, que la música está 
inspirada en la égloga homónima de Stépha-
ne Mallarmé L’Aprés-midi d’un faune (1876), 
y por supuesto el libro contiene también la ver-
sión original de dicho poema a lo largo de seis 
páginas, en una traducción, muy compartida 
en la actualidad, del musicólogo y poeta colom-
biano Otto de Greiff Häusler (1903-1995).

Entre toda esta vasta información que, in-
dudablemente, nos ayuda a mejorar nuestra 
interpretación de su música, especialmente 
interesantes son para los estudiantes flautis-
tas, las aportaciones que nos brinda el tercer 
bloque, PARAFRASIS FINAL, en donde en-
contramos un exhaustivo análisis de la obra, 
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en el que el autor se explaya minuciosamen-
te en la melodía o tema principal de la pieza 
que presenta la flauta, e introduce unas in-
teresantísimas aportaciones personales de 
algunos de los mejores flautistas del mundo.

De esta manera, y bajo el epígrafe DESDE 
EL ATRIL DE SOLISTA, Fco. Javier López nos 
recuerda en este apartado los consejos que pu-
blicaron en su día, y que no tienen desperdicio 
por geniales, el concertista y pedagogo inter-
nacional Michel Debost (París, 1934), el 
también concertista y pedagogo internacional 
James Galway (Belfast, 1939) y el flautista 
principal de la Orquesta Sinfónica de St. Louis 
(USA) Mark Sparks (Baltimore, 1960). Con-
sejos que recomendamos no perderse.

Asimismo, y como información valiosísi-
ma de primera mano, la parte final del libro 
nos aporta una serie de opiniones inéditas, 
elaboradas expresamente para esta publica-
ción, por varios de los más destacados solis-
tas de orquesta de nuestro entorno. En con-
creto, podemos descubrir qué piensan, cómo 
estudian e interpretan este fantástico y a la 
vez temido solo del repertorio orquestal para 
flauta, los siguientes flautistas:

Peter Lukas Graf (Zúrich, 1929, concertis-
ta y pedagogo internacional).
Antonio Arias (Madrid, 1951, flauta solista 
de la Orquesta y Coro Nacionales de España).
Vicens Prats (Palamós, 1960, flauta solista 
de la Orchestre de París).
Horacio Parravicini (Buenos Aires, 1960, 
flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao).

José Sotorres (Alicante 1963, flauta solista 
de la Orquesta y Coro Nacionales de España).
Gabriel Ahumada (Colombia, 1968, flauta 
principal de la Südwestdeutsche Philharmo-
nie de Kostanz).
Cristian Manuel Guerrero (Bogotá, 
1980, flauta solista de la Orquesta Filarmó-
nica de Bogotá).

En definitiva, un trabajo de investigación 
que nos sitúa, gracias a Francisco Javier 
López, entre los países punteros en cuanto a 
la investigación, estudio y difusión de todo lo 
concerniente a la flauta travesera, ya que este 
trabajo se suma a los muchos ya publicados 
por este incansable catedrático. 

Por nuestra parte, tan solo nos resta 
darle la más efusiva enhorabuena a nuestro 
amigo y compañero Fco. Javier, deseando 
que no cese en sus inquietudes y en su em-
peño por mejorar día a día nuestros conoci-
mientos sobre la flauta. Muchas gracias por 
ello Javier.

Y cómo no, también es obligado dar las 
gracias a Javier Hernández Dasí, res-
ponsable de Sonata ediciones, que, abierta 
a todas las propuestas e iniciativas de los 
flautistas españoles, está albergando una 
gran cantidad de publicaciones exclusiva-
mente para flauta, lo que la perfila como la 
editorial más importante para este instru-
mento y que nos convierte a los flautistas 
españoles en unos privilegiados. De hecho, 
ya son más de 400 los trabajos que ha pu-
blicado. ¡Enhorabuena!

RESEÑA
Joaquín Gericó


