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NOTAS AL PROGRAMA
La sonata para flauta y piano de Paul Hindemith (1895 – 1963) abre un 

ciclo de diez sonatas dedicadas a instrumentos de viento con piano, con la 
intención de escribir una obra en este género para cada uno de los miem-
bros de esta familia. Tal y como explicó él mismo a su editor, consideraba 
que apenas existían unas cuantas obras clásicas de calidad destinadas a 
estos instrumentos, y sentía la necesidad de enriquecer su repertorio apor-
tando nuevas composiciones en un lenguaje más contemporáneo. A pe-
sar de ser considerado revolucionario y radical en su juventud, el estilo de 
Hindemith en esta Sonata para flauta y piano mira más hacia el Barroco y 
el Clasicismo, huyendo del asfixiante peso del Romanticismo (como tantos 
otros compositores de comienzos del siglo XX), en busca de texturas más 
transparentes con líneas melódicas bien definidas, a la vez que propone 
una renovación de la tonalidad mediante un concepto más amplio de las 
relaciones entre los sonidos.

La producción de Henri Dutilleux (1916-2013) se caracteriza por el equi-
librio entre tradición y modernidad, un espíritu perfeccionista, y un interés 
por la organización del tiempo musical, la consciencia armónica y el refina-
miento del timbre. La Sonatina para flauta y piano fue escrita como pieza 
de concurso encargada por el Conservatorio Superior de París. Se trata de 
una composición de juventud, todavía poco representativa del estilo de 
madurez del compositor, pero que demuestra ya un talento bien afian-
zado. Esta obra revela la influencia de los impresionistas franceses, muy 
especialmente de Ravel, y consta de tres movimientos que se ejecutan sin 
interrupción, intercalados con cadencias para flauta sola.

Salvador Brotons (1959-) inició su carrera musical como flautista, aun-
que actualmente se dedica más a la dirección de orquesta y a la compo-
sición. Es autor de más de cien obras, mayoritariamente orquestales y de 
cámara. Durante la primavera de 1996 Brotons escribió un concierto para 
flauta y orquesta que, según el propio autor, “también puede ser interpre-
tado como Sonata ya que la parte de piano no es una reducción de la parte 
de orquesta, sino que es original.” Al haber escrito ya una primera sonata 
para flauta y piano en 1979, esta versión del concierto es por lo tanto su 
segunda sonata para esta formación. La obra consta de cuatro movimien-
tos distribuidos en dos bloques separados por una única pausa. Al movi-
miento inicial, de carácter lírico, le sigue sin interrupción el segundo, de 
una escritura más ligera y brillante en la línea de un scherzo. El Adagio que 
abre el segundo bloque de la obra se inicia con una sombría melodía en 



canon que va ascendiendo por los diferentes registros de cada instrumen-
to, procedimiento que se irá repitiendo hasta una culminación dramáti-
ca seguida de una breve y apaciguada recapitulación. Una cadencia para 
flauta sola enlaza con el cuarto movimiento, de carácter rítmico y escritura 
virtuosística, con frecuentes cambios de compás y acentos desplazados. 


