


Notas al programa 

J.S. BACH. Sonata en MI menor BWV 1034 

Las sonatas para f lauta de Bach datan del período que pasó en 
Cothen de 1717 a 1723; son, pues, contemporáneas de los 
«Conciertos de Brandemburgo», de los concier tos para violín y 
de la «Fantasía cromática» y «Fuga para clave», entre otras 
obras. 
El pr imer movimiento es una página de gran pro fund idad y li-
r ismo; sigue un al legro en el que alternan secciones de exposi-
ción temática en esti lo imitat ivo y secciones en esti lo de con-
cierto en solista. El andante es una melodía muy bella y serena, 
compuesta sobre un bajo obst inado y en la tonal idad del Sol 
mayor. Acaba la sonata con al legro rebosante de entusiasmo. 

SCHUBERT. Introducción y variaciones, op. 160 

A pr incipios de 1824 y después de haber sido hospi tal izado du-
rante meses, Schubert , que había edi tado un año antes el c ic lo 
«La bella molinera», toma uno de los lieder «Flores secas», de 
contenido dramát ico y escribe sobre él una obra con var iacio-
nes para f lauta y piano. Está pues, escri ta en un período fe-
cundo en música de Cámara (cuar te to «La muerte y la donce-
lla», sonata «Arpegglone», quinteto «La Trucha», etc.). 
Consta de una in t roducc ión grave y tr iste del tema presentado 
por el p iano y luego por la f lauta, s igu iendo siete var iaciones 
en las que desarrol la su gran genial idad para este género, em-
pleando toda clase de recursos con ambos instrumentos. Es 
una de las obras más Importantes en la l i teratura románt ica 
para flauta. 



Programa 

J.S. BACH 
(1685-1750) 
Sonata en MI menor BWV 1034 
Adagio ma non tanto. 
Allegro. 
Andante. 
Allegro 

F. SCHUBERT 
(1797-1828) 
In t roducción y variaciones sobre el lied 
«Flores secas», op. 160, 

R. SCHUMANN 
(1810-1856) 
Tres romanzas, op. 94. 
Nicht schnell. 
Einfach, innig. 
Nicht schnell. 

A. JOLIVET 
(1905) 
Incantat ion n.° 5: «Aux Funérai l les du chef 
pour obtenir la protect ion de son âme». 

F. POULENC 
(1899-1963) 
Sonata. 
Allegro malinconico. 
Cantilena. 
Presto giocoso. 

I 

II 



SCHUMANN. Tres romanzas, op. 94 

Compuestas en 1849 para oboe y piano, y contemporáneas de 
las «Escenas de Fausto», cada una de las tres romanzas t ienen 
f o rma tr ipart i ta, menos marcada en la pr imera que en las otras 
dos; su carácter es melancó l ico y simple, con rubatos f recuen-
tes, momentos apas ionados y frases de in t ranqui l idad que se 
apac iguan al f inal de cada una. 

JOLIVET. Incantation n.° 5. «Aux Funérailles du chef pour ob-
tenir la protection de son âme». 

Es ésta la ú l t ima de las c inco «Incantat ions» que fueron publ i -
cadas por pr imera vez en 1938. Las c inco evocan s i tuac iones 
diversas dent ro de un pueblo pr imi t ivo en el que la f lauta tenía 
carácter mágico, y son como plegar ias desgarradoras para pe-
dir la paz, una buena cosecha, el nac imiento de un hi jo o, 
como en este caso, «En los funerales del jefe, para obtener la 
p ro tecc ión de su alma». 

POULENC. Sonata 

Es esta ú l t ima una de las mejores sonatas de nuestro t iempo 
para f lauta. Estrenada por J.P. Rampal y el propio Poulenc el 18 
de jun io de 1957 en el festival de Estrasburgo, está ded icada a 
la mecenas nor teamer icana E. Esprague-Cool idge. El compos i -
tor ha seguido una fo rma clásica en el p lan de la obra, pero el 
esti lo está c laramente in f lu ido por el Impres ion ismo. 
En el «Al legro Mal incon ico» el tema t iene una pr imera parte 
melancó l ica y una segunda despreocupada, j ugando el compo-
sitor con ambos caracteres a lo largo de todo el mov imiento . La 
«Canti lena» central es soñadora y sensual, y da paso al «Presto 
g iocoso» br i l lante y cómico , in te r rumpido por un breve inter-
medio evocador para acabar con la re-exposic ión precedida 
por fugaces recuerdos del pr imer movimiento . 

Antonio Arias Gago 



ANTONIO ARIAS GAGO 

Nace en Madr id en 1951. Realiza es tud ios de v io l ín con su pa-
dre y de f lauta en el Real Conserva to r io Super io r de Mús ica de 
Madr id con Franc isco Maganto , ob ten iendo e l p rem io de Honor 
(1975). Becado por la Soc iedad de Estud ios y Pub l i cac iones de 
Madr id en 1974 y por la Fundac ión Juan March en 1975 se t ras-
lada a París y per fecc iona sus es tud ios de f lau ta c o n A. Mar ión, 
y estudia D i recc ión de Orquesta y Mús ica de Cámara con L. 
Fourest ier en el Conserva to r io Mun ic ipa l de Rue i l -Ma lma ison , 
ob ten iendo los p remios de Exce lenc ia por unan im idad de 
Flauta (1976) y de Mús ica de Cámara (1975). Asiste a los cursos 
de la Academia In ternac iona l de Niza en 1970, 1971 y 1976, ba jo 
la d i recc ión de J. P. Rampal y A. Mar ión . 
Ha real izado numerosos conc ie r tos c o m o sol ista con diversas 
orquestas y con jun tos de Cámara en España, Francia, Luxem-
bu rgo e Irán, así c o m o g rabac iones para RNE y RTVE y d isco-
gráf icas. 
Es m i e m b r o de la A g r u p a c i ó n Pro Mús ica An t i gua de Madr id , 
ganadora del p r imer Gran Premio de Mús ica de Cámara J. M. 
Ruera 1972 y autor de un m é t o d o para f lauta du lce . 

ANA MARIA GOROSTIAGA 

Ana María Goros t iaga hizo sus p r imeros es tud ios mus ica les en 
el Conserva to r io de Madr id con su padre y con Enr ique Aroca. 
Obt iene los p r imeros p remios de Sol feo, Mús ica de Cámara, 
A rmon ía y Piano, y p remios ex t rao rd ina r ios «María del Car-
men» y «Pedro Masaveu». 
Ampl ía es tud ios en Roma, bajo la d i recc ión de Gu ido Agost i ; 
en Siena, as is t iendo a los cursos de la Accademia Mus ica le 
Ch ig iana; en París, con Lazare Lévy, etc. 
Especia l izada en mús ica de cámara ha co labo rado con g randes 
f iguras nac iona les y ext ranjeras. 
Es p ian is ta del qu in te to c lás ico de RTV y p ro fesora de la Es-
cuela Super io r de Canto de Madr id . 




