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Esta reseña pretende dar cuenta de las actividades realizadas durante las Primeras y Segundas Jornadas Internacionales de Flauta Histórica desarrolladas en CABA en 2017 y 2019, en el
marco del proyecto “La flauta barroca y su repertorio. Problemáticas estéticas de la práctica de
la música antigua en el presente”, coordinado por el Dr. Gabriel Pérsico y un grupo de investigadores del DaMus UNA integrado por la Prof. Sandra Girón, la Mag. Carolina Pérez Bergliaffa, y la Lic. Gabriela Galván, quienes junto a la Prof. Cristina Vázquez y la Lic. Anabella Petronsi oficiaron de organizadores de dichos eventos. El Comité académico estuvo integrado por
el Dr. Gabriel Pérsico (UNA), la Lic. Gabriela Galván (UNA), la Prof. Miryam Kitroser (UNC),
la Dra. Monica Lucas (USP) y la Mag. Carolina Pérez Bergliaffa.
Las Jornadas presentaron un carácter novedoso, original y único, ya que tanto nacional como internacionalmente no existe un evento comparable en su formato y propuesta, que promueva la reflexión y el intercambio de ideas y de conocimiento sobre las flautas históricas específicamente.
El objetivo de estas Jornadas fue generar un espacio de encuentro para pensar la interpretación como un diálogo dinámico entre las diferentes flautas traveseras, sus repertorios y sus
contextos históricos, considerando sus posibilidades estéticas y estilísticas, entendiendo siempre que dicha interpretación es un producto cultural contemporáneo y actual.
Primeras Jornadas Internacionales de Flauta Histórica

La Lic. Gabriela Galván, la Mg. Carolina Pérez Bergliaffa y el Dr. Gabriel Pérsico en la apertura de las Jornadas.

Las Primeras Jornadas Internacionales de Flauta Histórica tuvieron lugar el 10 y 11 de Noviembre de 2017 en el Centro Cultural Kirchner (CABA). Durante dos intensos días se desple-
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garon diferentes actividades; Video-conferencias, Conferencias, Ponencias, Mesas Redondas y
Conciertos.
Las Video-conferencias tuvieron como protagonistas al flautista Wilbert Hazelzet del Koninklijk Conservatorium Den Haag (Conservatorio Real de La Haya, Países Bajos) y a la flautista
Rachel Brown del Royal College of Music (Colegio Real de Música, Reino Unido). Ambos
maestros dialogaron con la audiencia respondiendo las preguntas e inquietudes de los asistentes. Con estilo personal y gran calidez hicieron referencia a los inicios de su práctica musical
con instrumentos históricos compartiendo con el público presente sus experiencias con los diferentes modelos de flautas y sus repertorios, sus intereses artísticos y sus criterios pedagógicos a la hora de enseñar a ejecutar el instrumento y compartieron también aspectos de la investigación artística que desarrollan para sus proyectos actuales y futuros. Ambos maestros visitaron Argentina en diferentes oportunidades y se mostraron entusiastas al observar el siempre
creciente interés que despierta la ejecución históricamente informada en nuestro país.

Mtro. Wilbert Hazelzet y Mtra. Rachel Brow en sus respectivas conferencias

Tres ponencias tuvieron lugar en esta Primera Edición de las Jornadas. En primer lugar, la
Dra. Becker Carpena (DEMUS-UFRGS, Brasil) presentó un interesante trabajo sobre “La presencia de la flauta travesera y la flauta dulce en la Orquesta del Mercado de los Gansos en
Hamburgo durante el período comprendido entre 1678 y 1738” con numerosa información y
documentación de respaldo. En segundo lugar el Dr. Gabriel Pérsico (DAMUS-UNA, Argentina) presentó el trabajo “Exordios melancólicos en el repertorio de la flauta traversa” recorriendo una variedad de ejemplos en torno a esta temática con minucioso y cuidado análisis.
Para finalizar, la arquitecta Myriam Kitroser (UNC, Argentina) presentó “Encuentros y desen-
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cuentros. Música absoluta versus retórica musical”, un trabajo realizado en torno a la retórica
musical que generó interesantes intercambios entre los asistentes a su ponencia.

Dra. Becker Carpena en su exposición

La primera de las dos conferencias presentadas en las Primeras Jornadas fue “La flauta travesera y sus transformaciones durante los siglos XVII y XVIII” a cargo del Lic. Javier Gelati
quien disertó sobre diferentes modelos de instrumentos, ejemplificando musicalmente con los
mismos. La segunda conferencia fue presentada por el Prof. Marcelo Gurovich quien realizó
una amena y didáctica exposición narrando a la audiencia el proceso de construcción de un
traverso barroco compartiendo su experiencia como luthier en esa disciplina.

Lic. Javier Gelati y Prof. Marcelo Gurovich en sus respectivas conferencias.
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Esta edición de las Jornadas contó con una mesa redonda en torno a la temática “El instrumento histórico y la interpretación historicista como puntos de partida para el aprendizaje
de la música antigua”. La misma estuvo coordinada por la Mg. Carolina Pérez Bergliaffa y contó con la participación de la Dra. Lucia Becker Carpena, el Dr. Gabriel Pérsico, la Lic. Myriam
Kitroser y el Mg. Diego Nadra generando un nutrido intercambio de ideas y reflexiones entre
los participantes de la mesa redonda y el público asistente.
Como cierre de las actividades del primer día se presentaron los conciertos “Música barroca
francesa” a cargo del Dúo Circunflejo conformado por Aníbal Domínguez en traverso barroco y
Laura Faisnten Sestopal en tiorba, quienes unieron mediante preludios e improvisaciones
obras de Jacques Martin Hoteterre y Robert De Visee; y “Una velada en Hannover Square” a
cargo del cuarteto conformado por Carolina Pérez Bergliaffa y Melody Yeomans (Países Bajos)
en flautas clásicas de sistema simple, Claire Fahy en viola y Hermann Schreiner en violoncello
con obras de Johann Christian Bach. El segundo día se escuchó “El crepúsculo del Rey Sol”, un
programa ofrecido por Daniela Bonfanti en traverso barroco y Juana Torres Varela en clavecín,
con música de Jacques Martin Hotteterre y Pierre Danican Philidor; y “La suite y la sonata en
el siglo XVIII” interpretado por Javier Gelati en traverso barroco, Eloisa Donatone en violoncello y Hélène Dauphine en clave, presentando obras de Jacques Martín Hotteterre y Jean-Marie
Leclair.

Enlaces a conciertos
“Música barroca francesa”

https://youtu.be/oAhBudc4eFU

“Una velada en Hannover Square”

https://youtu.be/-OPUb5M_zZk

“El crepúsculo del Rey Sol”

https://youtu.be/n6T276ce8PU

“La suite y la sonata en el siglo XVIII”

https://youtu.be/hID5ke-HisY
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Segundas Jornadas Internacionales de Flauta Histórica

Las Segundas Jornadas Internacionales de Flauta Histórica tuvieron lugar el 11, 12 y 13 de
Julio de 2019 en la sede de la UNA en Av. Córdoba (CABA). Tal como en la primera edición, se
contó con la participación de destacados músicos internacionales y de distintas provincias del
territorio nacional, presentando un organigrama que incluyó video-conferencias, ponencias,
conferencias, mesa redonda y conciertos.
La primera de las tres video-conferencias de esta edición de las Jornadas contó con la participación del Dr. Robert Bigio (Reino Unido) quien se refirió a su labor como luthier, musicólogo y coleccionista de instrumentos. Su vasto conocimiento en el tema hizo posible un recorrido
que vinculó diferentes épocas musicales con los variados modelos de flautas característicos de
cada una de ellas y sus particularidades organológicas. El Dr. Bigio respondió también preguntas de la audiencia acerca de sus publicaciones y otras inquietudes en relación a los variados
instrumentos de su colección. La segunda video-conferencia tuvo como protagonista al Dr. Jan
De Winne (Bélgica) quien intercambió información y conocimientos desde su labor como do-
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cente, musicólogo, productor musical, flautista y luthier. Fue interesante escucharlo referirse a
su experiencia personal en los diferentes espacios de la profesión musical así como compartir
su visión sobre el panorama de la escena musical y cultural actual y el rol del flautista interesado en repertorios historicistas en el futuro. La última video-conferencia estuvo a cargo de la
Mg. Kate Clark (Países Bajos) quien compartió con los presentes las características de su labor
como destacada ejecutante y docente. Su vasta y particular experiencia con el traverso renacentista y su repertorio suscitó enorme interés en el público así como sus ideas sobre el futuro del
movimiento historicista. Su visión humanista como música y abogada y sus consideraciones
acerca del rol del artista en el mundo actual propiciaron un dialogo muy enriquecedor.
La ponencia “La expresión de las Pasiones. Descartes y Le Brun”, la primera de esta edición
de las Jornadas, estuvo a cargo de la Prof. Sandra Girón quien propuso un recorrido por la teoría de los afectos iluminando aspectos de la obra del pensador René Descartes y su influencia
sobre la obra del artista plástico Charles Le Brun, abriendo inquietudes para ser debatidas en el
campo musical. La segunda ponencia titulada “Las Fantasías melancólicas de G. Ph. Telemann” presentada por el Dr. Gabriel Pérsico abordó aspectos de análisis retórico musical a la
hora de ejecutar como intérprete las Fantasías para flauta sola compuestas por G. Ph. Telemann. Por último, la ponencia de la Lic. Gabriela Galván “Construcción artesanal de un traverso barroco modelo Scherer. Intento de un diálogo profundo entre la práctica y el pensamiento musical”, dio cuenta de su búsqueda personal como flautista al construir su propio instrumento y sus reflexiones acerca de esa experiencia.
La primera de las tres conferencias presentadas en esta edición, estuvo a cargo del Prof.
Marcelo Gurovich, quien en su exposición “Aspectos constructivos del traverso barroco”, analizó aspectos de su labor como luthier de flautas al copiar diferentes modelos y los consiguientes desafíos que esta tarea conlleva. En segundo lugar, el Lic. Javier Gelati evocó con su conferencia “El modelo Scherer, una aventura exitosa” su experiencia junto al luthier argentino Julio Hernández al copiar un traverso modelo Scherer siguiendo los planos elaborados por el
luthier escocés Rod Cameron. Por último, el Lic. Lucas Ramallo y la Mg. Irina Gruszka, ambos
residentes en Mendoza, presentaron “La flauta travesera barroca y la música antigua en
Mendoza”, una mirada retrospectiva sobre las actividades en torno a estas temáticas en su provincia.
En la mesa redonda de la que participaron los Profesores Manuel de Olaso, Claudio Morla, Eugenia Montalto, Carolina Perez Bergliaffa e Isidoro Roitman, coordinada por Gabriel PérRevista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras (UNA)
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sico, se debatió acerca de la visión de cada uno de los integrantes sobre la escena actual de la
música antigua en el país.
El espacio de conciertos ofreció una interesante diversidad de repertorios y brindó la oportunidad a los asistentes de apreciar diferentes modelos de flautas históricas. “Las Sonatas inéditas de Pierre-Gabriel Buffardin” fue el primer concierto de las Segundas Jornadas ofrecido
por Javier Gelati, ejecutando una flauta copia modelo Scherer, junto a Hermann Schreiner en
violoncello; fue escuchado a continuación “La flauta Clementi. Un instrumento original de
1810”, un concierto ofrecido por Gabriel Pérsico quien ejecutó en una flauta original Clementi
música de Stamitz y Mozart, acompañado por Joelle Perdaens en violín, Mariela Meza en viola
y Hermann Schreiner en violoncello. Los conciertos del segundo día comenzaron con la propuesta “De Hamburgo a París” por el Dúo Embouchure integrado por Gabriela Galván en traverso e Isidoro Roitman en archilaúd, presentando obras de Telemann y Blavet; seguido a continuación por la presentación del CD “Boj y Grenadilla” por el conjunto Vientos del Plata, liderado por Irina Gruszka y Lucas Ramallo, junto a José Luis Di Marco en violoncello y Mario
Massera en clave, con música de Hotteterre, Philidor y W. F. Bach. Los conciertos del tercer día
comenzaron con el Dúo Circunflejo formado por Aníbal Dominguez en traverso y Laura Faisnten Sestopal en tiorba, quienes presentaron un concierto titulado “Música Barroca Francesa”,
con obras de Leclair y Blavet; finalmente, se escuchó “Erfindungen II” como concierto de cierre
a cargo de “La Cetra” dirigida por Sergio Antonini, quienes presentaron un programa con música de Abel, Telemann y Gluck con la participación de los flautistas Daniela Bonfanti y Carlos
Polizzotto.
Estas dos primeras ediciones denotan el esfuerzo del Comité Organizador para programar
eventos y actividades de calidad, así como el interés genuino de los participantes. La positiva
repercusión en la comunidad flautística y artística en general invita a la realización de futuras
ediciones buscando dar continuidad a un necesario espacio que dé cuenta de las problemáticas
interpretativas de las flautas traveseras históricas y sus repertorios en el actual panorama artístico y académico.
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Enlaces a conciertos

“La flauta Clementi. Un instrumento
original de 1810”
https://youtu.be/bJ7g4YMLwHM

“De Hamburgo a París”
https://youtu.be/nfVVjfGyrz0

“Boj y Grenadilla”
https://youtu.be/MsILgc2_XsU

“Música Barroca Francesa”
https://youtu.be/sJxMcZjULpc

“Erfindungen II”
https://youtu.be/QSNo2ojhrFY
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___________
GABRIELA GALVÁN es Profesora Superior de Flauta y Licenciada en Música de Cámara. Se desempeña
como docente de esas asignaturas en el BBA (UNLP). Como intérprete, integra diversas agrupaciones
con instrumentos modernos y de época con los que ha grabado varios CDs. Participa del proyecto de
investigación “La flauta travesera barroca y su repertorio. Problemáticas estéticas de la música Antigua
en el presente”.
CAROLINA PEREZ BERGLIAFFA es Prof. de Música de Cámara de la FA (UNLP) y Lic. y Mg. en
Interpretación con flautas históricas graduada en el Conservatorio Real de La Haya, Países Bajos. Es
docente de “Música Antigua” en el Conservatorio Gilardo Gilardi, de Música de Cámara en el ESEAM
JP Esnaola y de flauta travesera en el BBA (UNLP). Es parte de varios proyectos orquestales y de
ensambles con instrumentos históricos. Participa del proyecto de investigación “La flauta travesera
barroca y su repertorio. Problemáticas estéticas de la música Antigua en el presente”.
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