
1808 (200 años)

Richard Carte (1808-1891), nació en Silcester. Fue alumno de
G. Rudall, y destacó tanto como constructor de flautas como
pedagogo y compositor. 

Frederich Ludvig Dulon (1769-1826),  publicó su autobiografía.
Fue un alumno distinguido de Quantz.

François Devienne
(1759-1803), virtuoso,
pedagogo y composi-
tor, obtuvo un rotundo
triunfo en Viena con su
obra escénica
LesVisitandines.

Tebaldo Monzani
(1762-1839), concer-
tista, profesor y cons-
tructor de flautas, se
asoció con el también
constructor Hill, for-

mando la firma Monzani&Hill, el cual adquirió los derechos de
explotación del negocio.

Louis François Drouet (1792-1873), fue nombrado flautista de
la orquesta del rey de Holanda Louis Bonaparte, de quien era
asimismo profesor de flauta.

Frederick Nolan, reverendo inglés aficionado a la flauta, regis-
tró la patente nº 3183, que consistía en un sistema de anillas
que enlazaban varios agujeros a un tiempo. Este sistema servi-
ría años más tarde a Böhm y Gordon para desarrollar la nueva
flauta.

1858 (150 años)

Albert Franz Doppler (1821-1883), compagina el atril de flau-
tista con la dirección de la Orquesta de la
Opera y Ballet de la Corte de Viena.

Richard Shepard Rockstro (1826-1906),
combinó las llaves de Fa, Mi y Re para
que estuvieran en el mismo eje de varilla
y añadió la llave de Briccialdi o Si b sobre
un instrumento de taladro cilíndrico. 

Oluf Svendsen (1832-1888), flautista
sueco alumno de Reichert en Bruselas,
ocupó la plaza de flautista de la orquesta del Crystal Palace de
Londres.

Juan Bautista Sáez de Azúa (1806-1858), notable concertista
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guipuzcoano citado por B. Saldoni en su diccionario de perso-
nalidades, falleció en Madrid.

Buenaventura Emilio Puyans
(1858-1956), nació en la
República Dominicana este
notable flautista que obtendría
numerosos éxitos en Europa y
los Estados Unidos de
Norteamérica.

1883 (125 años) 

William Lucas Barret (1847-
1927), discípulo de R. Rockstro
y primer flautista de Her
Majesty´s Opera, Carl Rosa
Opera, the Royal Italian Opera,
Covent Garden y la
Philharmonic Society, fue pro-
puesto profesor de flauta del
Royal College of Music in London.

Benoît Tranquille Berbiguier (1782-1835), sus 18 estudios téc-
nicos, un clásico de la didáctica de la flauta, fueron incluídos en
el plan de estudios del Conservatorio de Frankfurt.

Louis Blemant, nacido en 1864, obtuvo el segundo premio del
Conservatorio de París. Fue director de banda militar y com-
puso solos de flauta y marchas militares.

Efemérides 2008 
Por Francisco Javier López R.Por Francisco Javier López R.
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Herman Boom (1809-1883), flautista holandés de renombre y
alumno de J.L. Tulou, falleció en Ámsterdam.

Albert Franz Doppler (1821-1883), falleció en Baden a la edad
de 62 años.

Josef Fahrbach (1804-1883), falleció en Viena. Fue solista del
Teatro de la Corte de Viena. Escribió numerosas obras y cua-
dernos de ejercicios para flauta, la mayoría editados por
Diabelli.

Emmanuel Krakamp (1813-1883), destacado flautista italiano,
falleció a los 70 años. Compuso aproximadamente doscientas

obras para flauta, que en su
mayoría fueron editadas por
Ricordi.

1908 (100 años)

Andrés Vidal y Llimona
(1844-1912), notable editor
de música que participó en la
elaboración de la primera ley
de propiedad intelectual
(1879) vendió su negocio

“Andrés Vidal” al también editor Ildefonso Alier. 

Adolphe Joseph Hennebains (1862-1914), concluyó el período
de sustitución de tres años en el Conservatorio de París por
enfermedad de  P. Taffanel.

Claude Paul Taffanel (1844-1908), el llamado iniciador de la
moderna escuela de flauta francesa, alumno de Dorus y profe-
sor en el Conservatorio de París desde 1893, falleció en París
tras padecer una enfermedad durante 7 años.

Alberto Roberti (1833-1908), famoso concertista y profesor
italiano, falleció a los 75 años.

Estas líneas son un poco el resumen de cómo día a día he ido encontrando mi propio sonido, ese que estaba ahí, ese que me indu-
jo a estudiar flauta... es ese sonido su color, su redondez, su brillo, creo sin miedo a equivocarme que es independiente de la marca
de flauta que tengamos, todo se resume como me dijo mi hija un día que de la flauta sale el sonido del alma, el camino a recorrer
hasta alcanzar esa sonoridad, esta dado por el disfrute de cada acción que realizamos, desde el momento que abrimos el estuche,
sacamos a relucir nuestra Reina débil (Marcel Moyse), el cariño con el que la montamos no puede ser un acto mecánico, debe-
mos ensamblar sus tres partes, para luego alinearlas en su justa posición, En ese punto se podría pensar todo listo, pues no, mien-
tras realizamos ejercicios de respiración deja a la vista nuestra reina débil que se iguale con la temperatura del recinto en que este-
mos, luego improvisaremos notas en los tres registros sin exigencias de virtuosismo, Es ese primer contacto con el sonido el que
nos marcara el resto de los estudios que tengamos organizados para esa jornada; ahora sí...
Notas tenidas, seamos exigentes con nos-
otros mismos... en las notas tenidas vamos a
encontrar nuestra sonoridad, cada día que
pasa estoy esperando el que viene por que sé
que mi sonido mejorará, no hay límite, el lími-
te lo da nuestra sensibilidad, no soy un virtuo-
so del instrumento, y por ahora no quiero
serlo, creo que el virtuosismo es para más
adelante, lo que despacio se aprende despa-
cio se olvida, quiero seguir emocionándome
cada vez que abro mi estuche, a las notas teni-
das, seguir oyéndolas como si de una bella
melodía se tratase, luego ejercicios de técni-
ca, donde aplicaremos los mismos conceptos
que para las notas tenidas, siendo muy escru-
pulosos con las distintas articulaciones. Sé que
me falta mucho, pero con la inestimable
ayuda de mi profesor (con mayúsculas) lo
conseguiré: mi flauta y yo... uno solo.

Sonidos del Alma por  Jorge Luis Núñez A.por  Jorge Luis Núñez A.
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