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No cabe duda de que para una buena y correcta interpretación de cualquier
pieza de nuestro repertorio es de suma importancia una contextualización
histórica previa. Por ello es necesario un conocimiento mínimo de la historia
de la flauta: su evolución, los flautistas más relevantes, los compositores,
el repertorio, la estética, etc. 

La evolución de la música explica la propia evolución de nuestro instru-
mento. En manos de apasionados constructores e intérpretes en una in-
tensa búsqueda por lograr mejoras en su diseño y sonoridad, la flauta ha
llegado a convertirse a día de hoy en un instrumento afinado y poderoso.

La flauta a través de su historia es un proyecto creado por Rafael Ruibérriz,
flautista especializado en flautas históricas, que pretende acercar a los
alumnos de flauta de todos los niveles la evolución de su propio instru-
mento, profundizando en cuestiones organológicas y en su repertorio, ana-
lizando a la vez los elementos estilísticos interpretativos propios de la
estética de cada período de la Historia de la Música.

Salen a relucir personajes como Hotteterre “Le Romain” o el gran Theobald
Boehm, entre otros tantos, y se desvela cómo los compositores fueron
adaptándose al desarrollo técnico del instrumento y viceversa, hasta llegar
a la flauta que conocemos hoy en día.



Un recorrido histórico dinamizado con la interpretación cronológica de
obras escritas para flauta sola, con flautas históricas de todas las épocas,
ayudará a nuestros alumnos a entender muchísimos conceptos imprescin-
dibles en su desarrollo musical y técnico.
Este proyecto propone tres modalidades:

- Concierto conferencia
- Curso intensivo o extensivo de Interpretación Histórica en la Flauta
- Curso intensivo o extensivo de Historia de la Flauta



La evolución de la flauta travesera

La flauta travesera es posiblemente uno de los instrumentos musicales más
antiguos. Se cree que los neandertales la conocieron, ya que se conserva
un fragmento de fémur que, por sus características, podría haber formado
parte de una flauta. Sabemos, a través de pinturas, mosaicos greco-roma-
nos y relieves etruscos, que éstos ya conocían la flauta travesera hacia el
siglo III a.C. No será hasta el año 1100 d.C. cuando volvemos a tener noticias
de la flauta. Posiblemente ésta pasó a través de Bizancio hasta las zonas
de habla alemana, donde se convirtió en instrumento militar (de ahí su an-
tiguo nombre de flauta alemana). En España encontramos un tipo de flauta
llamada ajabeba (axabeba, caxabeba, exababa, exabeba, etc.), la cual parece
haber tenido un papel importante durante la Edad Media en España. 

La flauta travesera renacentista estaba formada por una  sola pieza y su
perforación era cilíndrica, con seis orificios de notas que se tapaban direc-
tamente con los dedos, además del de la embocadura. Se construía en tres
medidas: bajo en sol, tenor en re y alto en sol o la. Podemos decir que en
España, según aparece en los inventarios de esta época, la flauta travesera
fue un instrumento muy utilizado. En 1555, entre los bienes de la reina
María de Hungría, hermana de Carlos V, había 49 pífanos (piphanos), nom-
bre con el que era conocida la flauta travesera en España. 



Los franceses fueron quienes más contribuyeron en el desarrollo de la
flauta travesera, durante la segunda mitad del siglo XVII. En torno al 1660,
los Hotteterre, familia de constructores de instrumentos de viento, dividen
la flauta en tres partes e introducen la primera llave en la flauta, que se ac-
cionaba por medio del dedo meñique, pudiendo realizar así la nota re#. Su
perforación pasó de ser cilíndrica a ser cónica convergente para extender
el registro agudo y mejorar la exactitud entre octavas. Uno de los miembros
más reconocidos de la familia fue el célebre flautista, constructor y com-
positor Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763), apodado "Le Romain" se-
guramente por la temporada que pasó estudiando en Roma. 

Con la flauta dividida en tres partes se podía afinar el instrumento ajustando
o desajustando la cabeza o parte superior de la flauta y su transporte era
más cómodo. Ya entrado el siglo XVIII, se divide la flauta en cuatro partes.
En ocasiones, un mismo flautista podía tener la parte alta del cuerpo de la
flauta, la correspondiente a la mano izquierda, de diferentes longitudes, ya
que en cada ciudad se afinaba a una altura diferente. Ejemplo de flautas de
cuatro partes son las que construyeron los constructores Carlo Palanca,
Jacob Denner, Thomas Stanesby, August Grenser, Thomas Lot o los famo-
sos Johannes Hyacinthus Rottenburgh y su hijo Godfridus Adrianus Rottenburgh. 



Gracias a todas las modificaciones que sufrió la flauta, compositores tan
conocidos como Bach, Telemann, Handel y Vivaldi sintieron gran atracción
por la flauta travesera y la usaron en gran medida tanto en sus obras ins-
trumentales como en sus obras vocales. Michel de la Barre fue el primero
en publicar la primera serie de sonatas dedicadas a la flauta travesera en
sus Pieces pour la flûte traversière avec la basse-continue de 1703. Por otra
parte, Antonio Vivaldi fue el primero en publicar una serie de conciertos de-
dicados al flauto traverso como instrumento solista en su opera X del año
1728. En 1752 se publica el tratado Versuch einer Anweisung die Flöte Tra-
versiere zu spielen del flautista, constructor y compositor Johann Joachim
Quantz, donde menciona la introducción de una segunda llave en la flauta
para diferenciar el mib del re#, aunque fue una modificación que no tuvo gran éxito.

Durante el siglo XIX se le fueron añadiendo nuevas llaves a la flauta. Theo-
bald Böhm, también flautista, constructor y compositor, escucha en Lon-
dres a Nicholson, quien según las crónicas tenía un sonido muy poderoso.
Böhm observó que se debía a que tocaba con una flauta con agujeros más
grandes de lo habitual y en 1832 idea un nuevo sistema de llaves y digitación
para la flauta de tubo cónico. En 1847 aplicó su sistema a una nueva flauta
con tubo cilíndrico, cosa que permitió igualar el color de las notas, e intro-
dujo la flauta metálica. La flauta cilíndrica de Böhm ha llegado hasta hoy
día prácticamente sin ninguna modificación.



CONCIERTO CONFERENCIA

Se trata de un concierto en el cual Rafael Ruibérriz hace un recorrido his-
tórico por el repertorio de la flauta travesera. En el concierto se expone una
colección de flautas históricas que son usadas durante el recital, de modo
que a través de la sonoridad la flauta, sus características físicas y los co-
mentarios de Ruibérriz, el alumno aprecia la evolución del instrumento. El
recital termina con la participación conjunta del profesor (o profesores) de
flauta del centro, que junto a Rafael Ruibérriz interpretan una obra contemporánea. 



Modelo de programa:

Jacques-Martin Hotteterre (1674-1763) 
- Preludio en Re mayor con cadencias sobre todos los grados (1719).
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Allemande de la Partita en La menor BWV 1013 (1722-23).
Johann Joachim Quantz (1697-1773)
- Fantasía en mi menor (1727).
Georg Philipp Telemann (1681-1967)
- Fantasía Nº 3 en Si menor TWV 40:4 (1732-33).
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 
- Poco Adagio de la Sonata en La menor para flauta sola Wq 132 (1763).
Anton Stamitz (1725-1765) 
- Capriccio Nº 1 en Sol mayor. Allegro moderato.
Friedrich Kuhlau (1786-1832) 
- Fantasía Nº 2 Op. 38 en Sol menor (1821).
Theobald Boehm (1794-1881) 
- Estudio Nº 1 Op. 37 (1863).
Claude Debussy (1862-1918) 
- Syrinx (1913).
Astor Piazzolla (1921-1992) 
- Tango estudio nº 3. Molto marcato e energico (1987).

Las flautas utilizadas durante el concierto son:

Flauta barroca francesa en La = 392 Hz. copia de J. Hotteterre, madera de boj, fabricada por Martin Wenner.
Flauta barroca inglesa en La = 415 Hz. Copia de Th. Stansby Jr., fabricada por la casa Aulos.
Flauta barroca italiana en La = 415 Hz. copia de C. Palanca, madera de boj, fabricada por Martin Wenner.
Flauta clásica de 8 llaves en La = 430 Hz. copia de C. A. Grenser, madera de ébano, fabricada por Martin
Wenner.
Flauta romántica Nacht Meyer de once llaves, original de finales del S.XIX, madera de ébano.
Flauta sistema Boehm Rudall Carte, original de principios del S.XX, madera de árbol de coco.
Flauta sistema Boehms Burkart & Phelan S18B, plata.

Además se exponen entre otras flautas:

Flauta renacentista tenor en Re, fabricada por Martin Wenner. 
Piccolo del S. XVIII, madera de boj, fabricada por Jan de Winne.
Piccolo del S. XIX, constructor desconocido, madera de árbol de coco, original.



CURSO INTENSIVO O EXTENSIVO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA EN LA FLAUTA

El curso de Interpretación Histórica en la Flauta está destinado a alumnos
de flauta travesera de todos los niveles y tiene como objetivo mostrar al
alumno los elementos estéticos propios de los diferentes periodos de la
Historia de la Música, poniéndolos en práctica a través de la interpretación
de una pieza del repertorio flautístico sin dejar nunca a un lado los aspectos
técnicos propios de la flauta Boehm, y por otra parte, el conocimiento de la
propia historia de la flauta, sus intérpretes, constructores y repertorio.

Entre los contenidos del curso se encuentra el análisis y la contextualiza-
ción histórica de la pieza a interpretar, las formas musicales, la evolución
de la articulación como elemento expresivo, el conflicto del uso del vibrato
en la música antigua interpretada con flauta Boehm, la jerarquía del com-
pás y el fraseo.  

La metodología que se lleva a cabo consta de sesiones de trabajo individual
público con los alumnos activos, dos días completos mínimos en el caso del
curso intensivo, y ocho sesiones mínimas en el caso del extensivo. Cada
alumno trabaja un repertorio sugerido por el profesor del centro, de forma
que entre el total de las obras que se trabajan durante el curso hay al menos
una representación del Barroco alemán, francés e italiano, el Preclasi-
cismo, el Clasicismo y el Romanticismo. Todo en un ambiente coloquial y
cercano, en el que los alumnos participan con preguntas, dudas y opiniones.



CURSO INTENSIVO O EXTENSIVO DE HISTORIA DE LA FLAUTA

El curso de Historia de la Flauta está destinado a alumnos de flauta de todos
los niveles y tiene como objetivo el conocimiento de la historia del instru-
mento y de su repertorio, aspectos ambos de suma importancia para su
desarrollo como flautista. El curso intensivo se propone como un curso ex-
traordinario y especializado en la formación del alumno, mientras que el
curso extensivo se propone especialmente a alumnos de grado medio como
asignatura optativa y alumnos de grado superior como asignatura de libre
configuración u optativa.

Entre los contenidos del curso se encuentra la audición de obras interpre-
tadas con instrumentos históricos, análisis de las obras escuchadas, evo-
lución organológica de la flauta con ejemplos reales, constructores,
repertorio básico, compositores, elementos técnicos y expresivos en la
flauta de cada período de la Historia de la Música, e intérpretes y escuelas
más destacadas en la historia de la flauta.  

La metodología que se lleva a cabo consta, en el caso del curso intensivo,
preferentemente de dos días de trabajo en grupo, mientras que en el caso
del curso extensivo, tiene una duración mínima de cuatro sesiones con los
alumnos, cada una de ellas dedicada a un periodo estético diferente, y cons-
tan de explicación, coloquio, audición e interpretación de una obra por parte
del profesor y un alumno. 



Rafael Ruibérriz de Torres Fernández

Nace en Sevilla en 1983. Se perfecciona técnica y musicalmente con Juan
Ronda y finaliza sus estudios de Flauta Travesera en el Conservatorio Su-
perior de Sevilla en el año 2005, obteniendo el Premio Extraordinario Fin
de Carrera.

Se inicia en el mundo de la Música Antigua de la mano de Guillermo Peñal-
ver y becado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía se tras-
lada a Holanda para especializarse en Flautas Históricas con quien él
mismo considera su maestro, Wilbert Hazelzet, así como con Barthold Kuij-
ken y Kate Clark en el Koninklijk Conservatorium de La Haya. Gracias al
programa Erasmus fue también becado para estudiar con Lisa Beznosiuk
en el Royal College of Music de Londres, donde también recibió consejos
de Rachel Brown y Ashley Salomon.

Su formación orquestal la desarrolló en la Orquesta Joven de Andalucía, la
Nationaal Jeugd Orkest de Holanda, la Orchestra of the 19 Century of the
NJO de Holanda, la European Baroque Orchestra Academy of Ambronay, la
Jeune  Orchestre  Atlantique y la Academy of the Orchestra of the Age of
Enlightenment de Londres. Ha colaborado además con la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla, Música Poética o El Concierto Español, entre otras or-



questas. Ha trabajado con directores como Michael Thomas, Daniel Baren-
boim, Pablo González, Jos van Immerseel, Martin Gester, Jean-Claude Mal-
goire, Gustav Leonhardt, Mark Minkowski, Christophe Rousset, Louis
Langrée, Philippe Herreweghe, Sir Mark Elder, Christophe Coin, Robert
Levin, Enrico Onofri, Sir Roger Norrington, Hervé Niquet o Alan Curtis entre
otros, en España, Bélgica, Inglaterra, Escocia, Francia, Holanda y Alemania.
Toca con la Orquesta Barroca de Sevilla y la orquesta inglesa The Wallfisch
Band, y compagina la interpretación con la Gestión Cultural y la dirección
musical de la Banda de Música del Sol de Sevilla.
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Rafael Ruibérriz de Torres Fernández

Teléfono: 653 159 369

E-mail: rrtf@hotmail.com 




