
CONCIERTOS DE MEDIODÍA 

Fl lND1\C:IÚN Jl lt\N MARO I 

Pedro Bonet. flcrnta dulce 
Tony Millán, clave 

Lunes, :'i de marzo ele 1U84. 12 horns 



PROGRAMA 

Jac:ques Hotteterre, Le Romain (ca. l{W0-171j l ) 

Prn lud ios (flauta solo), de «L'Art ch: preludc:r ... » 

en La menor. Re mayor. Fa menor. So l mayor, Do menor 

Charles Dieupart ( + ca. 1740) 

Su i l r! n." 1 e n Do mayor. para fl au ta d u lce y clave 

O uverture 
A/kmnnde 
Couruntc 
So robando 
Govotte 
Menuet 
Gu igue 

Georg Philipp Telemann ( W81 - l 767) 

Sonata en Fa menor , parn flauta d ulc:o y clavu 

Tris te 
A /l egro 
Andan te 
VivacP 

Georg Friedrich Haendel (1685 -1759) 

Su ite en So l m e no r, para c lave 

Ouvertu re 
Andan te 
Allegro 
So rabnnde 
Guíg ue 
Pasacall e 



Giovanni Battista Bononcini (1670-1747) 

Divertimento de camera n. 0 8 en Sol mayor, 
para flauta dulce y clave 
Affcttuoso 
Al legro 
Lento 
AJ/ogro 

/w:qucs Hottelerre.-De una familia de músicos y constructo
res de instrumentos, llamado «el romano » porque en su ju
ventud estudió en esta ciudad. Además de sus obras como 
compositor es autor de varios métodos de flauta. ele la qun 
tu!' uno dn los más ilustrns virtuosos de su época . 

Clwrles Dieupurt. Violinista v c:lavecinista franc:es, vivio n11 

Londres. donde fun profosor ele la reina. en cuya Corte se 
rnprnsentaron sus ópriras. 

Giovc111ni Bottist(J Bononcini.- Fue, como su padre. violon 
c:nllista de San Petronio y miembro de la Academia filarmó
nica. Viajó por Roma, Vnnncia, Berlín [invitado por la reina 
Sofía Carlota). Viena [ donde fue compositor de la Corte). 
Londrns (donde forma parle de la Royal Acaclnmy of Music). 
Pans (donde compone unos motetes para Luis XV) y Lisboa. 
Escribió un gran número de obras para instrumentos \' :m 
óperas. una de ellas en colaboración con lfaendel. 



PEDRO BONET 

lfa estudiado piano con C. R. Capote y flauta dulce con 
R. Escalas en el Conservatorio de Barcelona. En rnnl obtiene, 
en el Conservatorio dn Madrid. el título de profosor dn <1st<! 
instrun1ento. 
Es becado por la Fundación Juan March ~' el Ministerio dn 
Asuntos Exteriores para cursar durante dos años <istud íos dt1 
perfoccionamicnto en el Conservatorio dt1 Amstcrdam con 
los flautistas K. Boeke y W . van Hauwe . 
I la actuado con los grupos 1/ Fondomunlo y Ln Fol1u. dedica
dos a la interpretaciún de la música antigua con instrumen
tos originales. Ac:tualnrnnte es profosor de flauta dulce en el 
Conservatorio profesional d11 música «Padrn Antonio Soler» 
en San Lorenzo del Escorial. 

TONY MILLÁN 

Inicia sus estudios musiculcs a corta edad cursundo la ca 
rrera de piano con C. R. Capot e . Posteriormente se dedica al 
estudio e interpretación de la música untigua trabajando bajo 
la dirección ele J. L. Conzález Uriol y Jacques Oog . Ha parti
cipado como intérprete en diversos grupos dn música anti
gua y ha asistido asimismo a cursos internacionales imparti
dos por J. Oog, Bob van Asperen y Knneth Cilbert. 

t,,.,. 

FUNDACION Jl1 A I\J MAHCH 
Salon e 1• Ac •o~ (asti, llo, l / . Mar rid-b 

E11troúa lihr" 


