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Austria; Kathrin Ully, Austria. Puesto que quedaron dos premios desiertos, se entregaron tres premios especiales por
los patrocinadores del concurso, dotados con 500 € cada uno:  
Gran Premio - Mejor grupo camerístico del concurso:
Silvija Scerbacibûte, Lituania y Malgorzata Gartska,
Polonia.
Mejor interpretación de Friedrich Kuhlau: Magdolna
Slenker, Hungría; Stefan Gottfried Tomaschitz, Austria y
Kathrin Ully, Austria. 
Premio Soroptimist International: 
Daria Diagileva, Rusia.

Por último, queremos animar a todos y todas a participar
en este concurso, ya que es único en el mundo. La posibi-
lidad de escuchar nuevas obras, de ser examinado por
grandes figuras del mundo de la flauta, de conocer flautis-
tas de otras partes del mundo y de ver cómo está el nivel,
bien merece la pena.

Nº 42  Año XXI  2016Nº 42  Año XXI  2016

Hace 200 años (1816)

Nace Ernest Alkan, Alumno de J.L. Tulou en el conserva-
torio de Paris. Obtuvo el segundo premio en el concur-
so de 1831 y el primero en 1832. Fue propuesto como
solista de la orquesta Du-Gymnase de París en 1836.

Thomas Boosey, hijo del
fundador de la famosa
firma, se estableció en
Londres (4 Old Bond
Street) desde
1794/1795 hasta1871, y
a partir de 1819 se
denominó Boosey &
Sons. En 1816 intro-
dujo la construcción
de instrumentos,
convirtiéndose hacia
1850 en una de las
primeras firmas a
nivel mundial. En
1856 comenzó a
fabricar las flautas
diseñadas por el
flautista británico

R. Pratten. En 1868 comenzó a
construir otros instrumentos de viento, en espe-
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cial clarinetes, línea que
continuó hasta la actua-
lidad tras asociarse la
empresa original con la
firma Hawkes en 1930
y posteriormente con
Buffet en 1981.

Joseph Guillou (1787-
1853), fue nombrado
profesor del conserva-
torio de París, al jubilar-
se Wunderlich, cargo
que ejercería hasta
1828. En este tiempo durante el cual fue profesor, susti-
tuyó a Drouet como solista en la Chapel Royal y a Tulou
en la Ópera. A este último debido a que huyó de París
para evitar el reclutamiento militar obligatorio.

Charles Nicholson (1795-1837), entró a formar parte de
la orquesta del teatro Drury Lane, de la Italian Opera, de
la orquesta del Covent Garden y de la Philharmonic
Concerts, todas de Londres, puestos que ocuparía hasta
un año antes de su muerte.
Este mismo año publica en Londres Complete Preceptor
for the German Flute (basado en el tratado de Quantz de
1752).

Heinrich Soussman (1795-1848), ocupó la plaza de flau-
tista en la Capilla Real de Berlín.

August Eberhardt Müller (1767-1817) publica el método
de flauta, Elementarbuch für Flötenspieler.
Mauro Giuliani (1871-1829), concluye su Seconda
Polonese para flauta y guitarra.
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Hace 150 años (1866)

Claude Paul Taffanel (1844-
1908) inicia giras de con-
ciertos que le llevaron por
toda Europa durante más
de veinticinco años.

Richard Carte (1808-1891),
personaje muy importante
en el desenvolvimiento de la
flauta moderna, fue nom-
brado directivo de la
London Society of Amateur
Flautist.

Henry Chapman, es nom-
brado profesor de flauta en
la Royal Military School of
Music de Londres, puesto
que desempñará entre los
años 1866 y 1890.

D´Almaine (Goulding
D'Almaine & Co), constructor de flautas en Londres
desde 1798 hasta 1866. Estuvo asociado al también cons-
tructor Goulding.
Vicent Joseph Dorus (1813-1896), apodado Louis Dorus,
eminente profesor del conservatorio de París (1860) y
autor de aportaciones a la flauta moderna, fue nombrado
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Caballero de la Legión de
Honor por el gobierno fran-
cés.

Juan Casamitjana (1805-
1881), compositor, director y
flautista, funda la Sociedad de
Conciertos Clásicos de
Barcelona, que comenzaría en
1867. Publica la Sinfonía a
Quatre Temps (1866)

Ignacio Cascante i Cusi fallece
en Madrid el dos de octubre.
Fue un reconocido profesor
de flauta nacido en Barcelona
a primeros del XIX, desde
muy niño se dedicó al ejerci-
cio de la música. Fue maestro
del también flautista Cayetano
Gil i LLagostera. Compositor
asimismo, se dedicó a la músi-
ca militar, trabajando como
Músico Mayor del primer

Regimiento de Ingenieros. Su padre, Felipe Cascante
(1781-1849) fue primer fagot del Teatro de Santa Cruz
de Barcelona.
Vicente Cuenca Lucherini, flautista de renombre nacido
en Fortuna (Murcia) en 1829, funda el periódico musical
El Artista.
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Andrés Parera Tort (1839-1874), relevante profesor de
flauta, concertista y activista de la cultura, funda una de
las primeras agencias de artistas creadas en España.  La
Gaceta Musical de Madrid daba la noticia en su nº 20,
año II, de 15 de febrero de 1866 de la siguiente forma:

“El Sr. Parera, que ha recorrido la Europa dando con-
ciertos de flauta, acaba de establecer en Barcelona, una
agencia artística teatral, cuyas oficinas están en la calle de
San Pablo Nº 47, Iº. Recomendamos a los empresarios y
a los artistas esta agencia que ofrece garantías de todo
género”.

Andrés Vidal y Roger, famoso editor barcelonés fallecido
en 1885, funda las Publicaciones La España Musical
(1866-1876) y Crónica de la Música (1866-1876).

Nace en Ohio (EEUU) Dayton Clarence Miller (1866-
1941), científico y flautista aficionado. Poseyó una
inmensa colección de material bibliográfico, partituras
originales e instrumentos de todas las épocas. Su colec-

ción se encuentra
en la biblioteca del
Congreso de los
EEUU.

Fallece Jules
D e m e r s s e m a n
(1833-1866), discí-
pulo de J.L. Tulou y
autor de un reper-
torio fundamental
para la literatura
de la flauta.

Fallece Eugène.
Walckiers (1793-1866), flautista y compositor, discípulo
de Tulou, Brod, Rossini y Reicha, fue autor de un méto-
do para la flauta y de diecinueve piezas para flauta sola,
ciento trece dúos, diecinueve tríos y trece cuartetos
para flauta.
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D.C. Miller

Aquellos de nuestros socios que igualmente lo sean de la
AFE probablemente recordarán la “Curiosidad pedagó-
gica” que dediqué a este ilustre flautista en el número 8
(octubre de 2013) en la revista Todo Flauta. Si en aque-
lla ocasión comentaba el uso de los armónicos, en el
presente número de Flauta y música vamos a ver otros
aspectos curiosos que Nicholson expone en su método
Preceptive lessons for the flute, publicado cinco años
después de su Complete preceptor for the German flute
(Londres, 1816). Seguirían su Appendix to Preceptive
lessons (Londres, 1825) y su School for the flute
(Londres, 1836).
Nacido en Liverpool en 1795, Charles Nicholson fue
muy probablemente el más importante flautista inglés
del siglo XIX. Ocupó los puestos de flauta solista en las
principales orquestas británicas, dando conciertos por
toda Inglaterra. Nunca viajó a Europa. Por el contrario,
Theobald Böhm, en su viaje de 1831, escuchó a
Nicholson quedando impresionado por su gran sonido y
por las cualidades de un instrumento (construido por
George Astor & Co.) que tanto su padre como el propio
Charles perfeccionaron. Los fabricantes Clementi &
Co., Rudall & Rose y Potter fabricaron flautas con el
modelo de Nicholson. Su diseño permitía efectos como
el glissando y facilitaba considerablemente las digitacio-

nes de la tercera octava. Falleció el 26 de marzo de 1837
en Londres.
Obras para flauta y piano: Potpourri, Variations on God
save the Queen, Variations on O dolce contento,
Variations on a Sicilian air, Collection of Waltzes, A favo-
rite Irish Air with Four Variations, Variations on The last
rose of summer, etc. Algunas de ellas están en IMSLP.
Lo primero que llama la atención en su método es la
tablatura de la flauta que llega hasta el do de la cuarta
octava.
Pero quiero centrar la atención en tres recursos: el
Double tongueing (doble picado), la Vibration (vibrato
de dedo) y el Gliding (glissando). 
Para el doble picado preconiza las sílabas: too-tle too-
tle, dig-ga dig-ga, tue-ca tue-ca y tit-tle tit-tle (obviamen-
te en la fonética inglesa).
Entiende por vibration un vibrato de dedo, emparenta-
do con el flattement del barroco francés. Pero en este
caso, la oscilación se produce en sentido ascendente.
Nicholson indica en cada caso el dedo que ha de reali-
zarlo. Lo compara con las vibraciones de una campana o
de una copa de cristal. Las pulsaciones “nunca son rápi-
das al comienzo sino que dependen de la fuerza del soni-
do”.
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