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a  lectura  del  presente  artículo  sobre  las    12  Fantasías  para  flauta  sola  de  Telemann  escrito  por  la  eminente  
y  reputada  flautista,  investigadora  y  pedagoga  inglesa  Rachel  Brown    publicado  en  septiembre  2008  en  la  
revista    de  Flauta  de  la  British  Flute  Society,  Pan,  vol.  27  nº  3,  marcó  para  mí,  ya  hace  unos  años,  un  antes  y  
un  después  en  mi  idea  y  concepción  de  esta  magistral  composición  de  Telemann.  Aunque  todos  conocemos    
esta  importante  pieza  del  repertorio  flautístico,  de  gran  valor  pedagógico  e  indispensable  en  los  programas  de  
estudio del grado profesional del instrumento, la obra encierra en su interior un buen número de elementos 

y    aspectos  compositivos  y  estilísticos,  que  sin  una  mirada  experta  son  fáciles  de  pasar  desapercibidos.  Rachel  Brown  nos  
desvela  la  verdadera  complejidad  e  ingenio  compositivo  de  esta  obra,  mostrándonos  la  gran  cantidad  de  información  y  
sorpresas  que  alberga  en  su  interior,  que  bajo  una  visión  atenta,  esperan  a  ser  descubiertas  una  tras  una.

Por  Rachel Brown
Traducción e Introducción José Ramón Rico

Georg Philipp Telemann.
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En estas fantasías se contemplan en miniatura casi la tota-
lidad de las formas musicales instrumentales de la época: 
La sonata da chiesa, sonata en forma stretta, la obertura a 
la francesa, elementos del concierto italiano, formas libres 
tipo preludio o toccata, la fuga y una gran variedad de mo-
vimientos  de  danza  (gavotta,  passpied,  jiga,  canarie,  sara-
babde,  Corrente,  allemande,  ländler,  menuet  …)  que  apa-
recen    al  final  de  cada  fantasía.  Todo  ello  combinado  con  
gran  equilibrio  y  armonía,  y  sobre   todo  con  un   increíble  
derroche de ingenio, libertad e imaginación en la elección 
y tratamiento de los recursos compositivos empleados. Tal 
grado de conocimiento solo estaba a la altura de unos po-
cos compositores del momento, y sin duda Telemann era 
uno de ellos.  Formado con un sólido conocimiento de la 
tradición armónica y polifónica alemana, conocedor de la 
ópera italiana y de la música francesa y  entusiasta admira-
dor de la música y los músicos tradicionales de su entorno, 
Telemann disponía de todas las herramientas necesarias 
para  idear  y  construir  esta  magnífica  obra.
Las  composiciones  bajo  el   título  de  “fantasía”  suelen  ser  
muy   apreciadas   entre   los   intérpretes   por   la   flexibilidad  
formal  que  este  tipo  de  composiciones  nos  ofrecen  y  que  
nos  permiten  liberarnos  de  algunas  de  las  reglas  que  otro  
tipo de composiciones más estrictas como la sonata o el 
concierto,  nos  exigen.    El  término  “fantasía”  para  referirse  
a una composición musical ha tenido una gran variedad 
de connotaciones  a lo largo de la historia de la música y 
la  noción  que  cada  uno  adopte  para  guiar  su  concepción  
de  la  obra,  marcará  en  gran  medida  el  resultado  final  de  
su interpretación. En el siglo XVIII las composiciones de 
tipo fantasía ciertamente estaban concebidas con una gran 
libertad  formal,  compositiva  e  interpretativa    y  existen  un  
buen  número  de  ejemplos  de  ello.  Por  otro  lado  en  el  siglo  
XIX  florecieron  un  buen  número  de  composiciones    mu-
sicales    así  tituladas  que  otorgaban  al  intérprete  una  gran  
libertad  en  su  interpretación,  composiciones  que  muy  fre-
cuentemente  abusaban  de  recurrentes    pasajes  de  escalas  
y arpegios desplegados tocados a gran velocidad,  ideadas 
para resaltar las nuevas  posibilidades virtuosísticas y de 
amplitud  sonora  de  los  nuevos/mejorados  instrumentos  y    
el  lucimiento  del  propio  intérprete,  más  con  la  finalidad  de    
impresionar  que  de  conmover  al  auditorio.  
Para nosotros, herederos del romanticismo, a la hora de 
afrontar  una  pieza  de  este  tipo  en  la  que  la  fantasía,  per-
sonalidad     y  originalidad  del   intérprete  tiene  mucho  que  
aportar,  quizás  nos  resulte  más  cercana    la  anterior    ima-
gen  del  virtuosismo  romántico,  pero  para  el  caso  que  aho-
ra nos ocupa, la fantasía reside más bien en la especial 
singularidad  de  la  obra,  en  la  que  nos    encontramos    a  un  
Telemann altamente inventivo,  profundo conocedor de la 
armonía, el contrapunto y la ornamentación ideando y de-
sarrollando ingeniosamente a lo largo de las 12 fantasías 
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n  el  siglo  XVIII  había  una  extendida  creencia,  incluso  entre  los  eruditos  y  músicos  más    reputados,  de  que  los  
instrumentos de viento no podían ni deberían tocar solos, debido a su incapacidad para crear una armonía 
sostenida.  Incluso  las  cadencias,  la  más  corta  de  las  incursiones  a  solo,  eran  consideradas  mejores  cuando  se  
limitaban  a  una  sola  respiración!  Sin  embargo,  tres    de  los  más  grandes  compositores  barrocos,  J.  S.  Bach,  C.  
P  E.  Bach  y  G.  P.  Telemann,  tuvieron  un  punto  de  vista  más  imaginativo,  creando  sustanciales  obras  en  cuyo  
transcurso  no  hay  ni  un  momento  en  el  que  la  armonía  no  esté  claramente  implicada.

Telemann publicó sus 12 Fantasías alrededor de 1727 
ó   1728;;   perfectamente   pudo   ser   él   quien   preparó   las  
plantillas de impresión y esta habría sido una de sus 
primeras incursiones en el campo de la impresión. Sin 
duda  estas  son  las  fantasías  para  flauta  mencionadas  en  su  
autobiografía,  aunque  extrañamente,   la  única  copia  que  
existe  de   la  primera  edición  está  erróneamente   titulada  
Fantasie   per   il   Violino,   senza   Basso    y el nombre de 
Telemann aparece solamente añadido a lápiz. De hecho 
Telemann  publicó  un  set  genuino  para  violín  en  1735.

Siendo  bastante  improbable  que  Telemann  escribiera  algo  
más para el instrumento, este primer set está claramente 
concebido  para  la  flauta;;  el  registro  nunca  desciende  por  
debajo  de  Re  encima  del  Do  medio,   (la  nota  más  grave  
de  la  flauta  barroca),    por  tanto  no  se  utilizaría  nunca  la  
cuerda más grave del violín. Sorprendentemente, a pesar 
de  que  nada  en  las  fantasías  es  impracticable  en  el  violín,  
algunas  de  las    figuras  aparentemente  violinísticas,  como  
ciertos acordes desplegados son un tanto  inidiomáticas. 
Con múltiples paradas cada nota normalmente caería 

un buen número de elementos temáticos  magistralmente 
tratados a través de las más variadas técnicas compositi-
vas del momento.
Sin   duda      esta   libertad   expresiva   pueda   resultar   muy    
tentadora y liberadora para el intérprete actual, y estas 
12 fantasías de Telemann sin duda se prestan a ello, pero 
uno no debe perder nunca de vista el estilo musical del 
periodo  en  el  que  se  encuentra  enmarcada  esta  obra:  El  
conocimiento de los recursos compositivos empleados 
(polifonía, notas pedales, suspensiones, acordes desple-
gados),   el   correcto   estilo   interpretativo   (jerarquía   entre  
las notas “buenas”  y  “malas”,   la  correcta  correlación  en  
la acentuación de los pulsos del compás (sobre todo en 
las danzas) o el respeto de la armonía en las ornamen-
taciones improvisadas), son elementos fundamentales a 

tener en cuenta para  mantenerse coherente con las reglas 
y elementos propios de la composición e interpretación 
con  las  que  estás  fantasías  están  concebidas.  
Por  otro   lado,   la  elección  del   instrumento  con  el  que  se  
vaya    a  interpretar  la  pieza  (traverso  barroco  o  flauta  mo-
derna),  también  debe  hacer  reflexionar  al  intérprete  para  
valorar adecuadamente los recursos interpretativos em-
pleados.
Rachel   Brown   en   este   artículo   nos   descubre   las   claves    
necesarias     para  comprender   íntimamente  esta   joya  del  
repertorio  flautístico,    y  nos  ayuda  a  concebir  y  construir  
nuestra propia interpretación  de la obra, de una forma 
coherente y fundamentada en los principios  propios del 
estilo del barroco tardío.

E
LAS FANTASÍAS DE TELEMANN

u n a  p r o e z a  d e  i n g e n i o  e  i n s p i r a c i ó n

1
La Mayor

  
                      Vivace                            Adagio-
allegro

Allegro
Minuetto

Improvisación
(Toccata)

fugato Improvisación
(estilo cadencial)

2
La menor

Sonata da
chiesa Grave

(patético,libre)
Vivace
fugato

Adagio
(cantábile,libre)

Allegro
Bourrée

3
Si menor Largo

A
Vivace

B
Largo

A´
Vivace

B´
Allegro
Giga

4
Sib Mayor Forma stretta Andante Allegro Presto

Gavotta

5
Do Mayor

Sucesión de
Movimientos 
de danza

Presto-Largo
Presto-Largo

(Toccata-Sarabande)
Allegro
Giga

Allegro
Canarie

6
Re menor Forma stretta Dolce Allegro

Fuga
Spirituoso

Rondó francés

7
Re Mayor

Obertura a la 
francesa con 
movimientos 
de danza

Alla francesa Presto
Rondó

(Bourrée)
Largo Allegro

fugato
Largo

8
Mi menor

Sucesión de 
movimientos 
de danza 
(forma stretta)

Largo
Allemanda

Spirituoso
Giga (Fugato)

Allegro
(Passepied)

9
Mi Mayor

Sucesión de 
movimientos 
de danza
(Obertura 
francesa)

Affettuoso
Sarabanda

Allegro
Giga-Minuetto

Fugato

Grave
Sarabanda

Vivace
Bourrée

10
Fa# 

menor
Forma Sonata 
solística 
(sucesión de 
danzas)

A tempo giusto
Corrente

Presto
Fugato

Moderato
Minuetto

11
Sol Mayor

Fantasía con 
elementos 
de la forma 
de concierto 
italiano

Allegro
Toccata

Adagio
(Cadencia)

Vivace
Fugato

Allegro
Ländler

12
Sol 

menor

Fantasía con 
movimientos 
de danza

Grave Allegro Grave Allegro Dolce Presto/Bourrée
May Men

Tabla  resumen  de  las  formas  musicales  empleadas  en  cada  Fantasía.  Extraído  de  Le  12  Fantasie  di  Telemann  per  flauto  solo  de  Sigrid  Eppinger.

“Fantasía”con 
movimientos 

de danza

“Fantasía”con 
movimientos 

de danza

Allegro

Men
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en  una  cuerda  diferente;;  allí  donde  las  notas  tienen  que  
ser tocadas en la misma cuerda, estas no pueden tocarse 
juntas   (ej.   1).   En   contraste,   las   fantasías   para   violín  
contienen  muchas  dobles  cuerdas  sostenidas  (ej.  2).

No se sabe si esta temprana 
colección fue dedicada a un 
flautista   en   concreto,   pero   por  
esta época Telemann compuso 
varias   sonatas   para   flauta   o  
violín, incluyendo el segundo set 
de Sonatas Metódicas para los 
hermanos  Burmester,  Rudolf  y  Hieroymus  
de   Hamburgo,   que   habían   mostrado   un  
gran  aprecio  por  sus  trabajos.

Cada fantasía es completa en si misma, pero la colección 
en  su  conjunto  constituye  un  todo  monumental.  Telemann  
estableció cada fantasía en una tonalidad diferente, 
ascendiendo desde La mayor pasando por La menor, 
Si menor, Si b mayor, Do mayor, Re menor, Re mayor, 
Mi  menor,  Mi  mayor,  Fa  #  menor  y  Sol  mayor  hasta  Sol  
menor. Esta presentación cíclica, casi enciclopédica, era 
un  modo  de  composición  muy  popular  en  la  época;;  junto  
a los famosos 48  Preludios  y  Fugas y las Invenciones a 
dos y tres partes  de  J.S.  Bach  existen  ejemplos  para  flauta  
menos conocidos como L´Alphabet   de   la   Musique   de 
Schickhardt,  24  sonatas  en  todas  las  tonalidades  mayores  
y  menores,  publicadas  en  Londres  en  1735.

Compositores y teóricos de la época (como Rousseau, 
Charpentier,   Matheson   y   Rameau)   creían   firmemente  
que   cada   tonalidad   podía   asumir   un   carácter   propio   y  
producir ciertos Affekts (afectos).  Telemann,  que  creció  

tocando   la   flauta,   comprendía   claramente   como   jugar  
con estos poderosos elementos de la Retórica. De este 
modo, estados de ánimo contrastantes como alegría, 
brillantez, diversión, pasión, orgullo, seriedad, frialdad, 
afectuosidad, serenidad, ternura, delicadeza y encanto, 

así como danzas  rusticas y  cortesanas, 
quedan  reflejadas  no  solo  con  la  elección  y  
juxtaposición  de  tonalidades,  sino  también  
con los registros y motivos elegidos, como 
audaces  arpegios, ritmos característicos y 
líneas más líricas en legato.

El set abre en La 
mayor con un brillante 
y   a   veces   juguetón  
talante   reflejando  
la naturaleza 
improvisatoria de 
este fragmentario 
preludio. Las 
más pastorales y 

melancólicas cualidades de La mayor, aparecen en la 
danza  final,  un  Passepied. El contraste con La menor es 
total;;   los   arpegios   iniciales   y   suspensiones   de   séptima  
implicados,  establecen  un  tono  serio  y  lastimero.  (ej.  3).

Si menor continúa con una vena solitaria y melancólica 
con elementos inusuales como las insinuaciones hacia un 
glissando  cromático  en  el  gesto  inicial.  (ej.4).

Hacer un glissando deslizando los dedos a través de los 
agujeros  fue  descrito  por  Tromlitz  en  1791  y  se  convirtió  en  
una práctica más habitual en el siglo XIX al ser empleado 
por   intérpretes   como   Charles   Nicholson.   Sib  Mayor   es  
inherentemente  una  tonalidad  más  luminosa  que,  según  
ocasiones, puede ser orgullosa o delicada, cualidades 
muy íntimamente asociadas con la danza Polonaise del 
allegro.

Ejemplo  1.    Fantasía  en  Do  mayor,  Largo,  compases  5-8

Ejemplo2.  Fantasía  para  violín  en  Sol  mayor,  Largo,  compases  1-13

Ejemplo  3.  Fantasía  en  la  menor,  Largo,  compases  1-4

Ejemplo  4.  Fantasía  en  si  menor,  Largo,  compases  1-2
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Do   Mayor nos trae   una   música   plena   de   júbilo.   Las  
secciones alternantes Presto-Largo  nos preparan para el 
descarado Allegro canónico y la sincera danza de cierre, 
una Canarie.
Re menor difícilmente podría ser más seria, pero también 
dulce y tierna y devota.

Re  Mayor estaba tradicionalmente asociada con un tipo 
de música entusiasta, animada incluso guerrera.
Telemann escribe una gran Obertura en estilo francés 
(aunque   con   título   en   italiano)   con   los   característicos  
y atrevidos ritmos puntillados en las secciones de 
inicio y cierre. La sección central más rápida tiene una 
concepción  orquestal;;  uno  puede  imaginar  los  primeros  
violines introduciendo el tema, seguidos por los segundos 
violines  (desde  el  tercer  pulso  del  compás  19,  y  finalmente  
la  entrada  de  los  bajos  en  el  tercer  pulso  del  compás  23).  
Siguiendo   con   esta   imaginaria   visión,   el   pasaje   desde  
el   compás   29   podría   ser   orquestado   con   parejas   de  
instrumentos, incluso trompas y después oboes!

En  la  fantasía  en  Mi  menor Telemann vuelve a un ánimo 
triste,  casi  agraviado.  La  aseveración  de  Rameau  de  que  
Mi  menor   nunca   es   jubiloso,   incluso   en   un   allegro, es 
ciertamente   apropiada   aquí;;   el   Spirituoso central es 
determinado, incluso demasiado agitado para ser alegre. 
 Con el tierno affetuoso en     Mi  mayor  aparece  una      luz  
translúcida, amorosa pero melancólica, frágil con tintes 
de   tristeza.   Fa   #   menor   asume   una   cualidad   lángida  
mientras   que   Sol   Mayor   vuelve   a   una   disposición  
de   regocijo   y   Sol   menor   cierra   con   una   imprevisible  
exposición  de  solemnidad  y  poder,  aunque  los  momentos  
más  íntimos  revelan  reflexión  y  beatitud.  Muchos  de  los  
términos  descriptivos   empleados   aquí  han   sido   cogidos  
directamente de los teóricos, incluso podrían haberse 
utilizado  expresamente  para  estas  piezas.
 
La Flauta barroca de una llave, con su taladro cónico y sus 
8  agujeros  de  desigual  tamaño  y  separación  produce  una  
escala  cromática  con  una  heterogeneidad  inherente  que  
favorece todos estos contrastes de una manera particular. 
La mayoría de las notas fuera de la tonalidad principal 
de Re mayor, producen un sonido meloso, de una 
tonalidad  pastel,  aunque   las   tonalidades  con  sostenidos  
normalmente tienen  notas fuertes y resonantes para sus 
tónicas, dominantes y subdominantes, sin embargo en las 
tonalidades con bemoles estas notas principales recaen en 
los sonidos más débiles. Telemann dispuso estas fantasías 
principalmente en tonalidades con sostenidos incluso 
las piezas orientadas hacia bemoles en Re  y Sol menor, 
tienen tónicas y dominantes fuertes, al mismo tiempo 
las modulaciones son muy frecuentes, produciendo un 
siempre variado despliegue de colores.

Incluso la introducción de una nueva alteración accidental 

puede variar sutilmente el balance entre luz y sombra, 
felicidad y tristeza, esperanza y desesperación. La breve 
alusión a la introvertida tonalidad de Fa mayor en la 
última    fantasía,  hace  al  salvaje  final  en  Sol  menor  todavía  
más  poderoso.  Aquí  podemos  vislumbrar  un  claro  guiño  
hacia la música polaca “con toda su barbárica belleza1”  
que  tanto  cautivó  la  imaginación  de  Telemann:

 “Uno apenas podría imaginar la cantidad de fantásticas 
y   brillantes   ideas      que   aquellos   gaiteros   y   violinistas  
(fiddlers2) eran capaces de crear cuando se ponían a 
improvisar,   ideas  que  serian  suficientes  para  toda  una  
vida”.

 
Hasta   Telemann   podría   esperar   que   los   interpretes    
improvisaran   ornamentos   dentro   del   estilo;;   la  
ornamentación barroca está generalmente asociada con 
el adagio, y sorprendentemente dentro de las fantasías 
hay pocos movimientos verdaderamente lentos, (el 
Andante de la fantasía en Sib mayor, el Dolce de la de Re 
menor, el Largo  en  la  de  Mi  menor  y  el  Affettuoso en la de 
Mi  mayor)  y  ninguno  de  estos  tiempos  está  exactamente  
desnudo   de   ornamentación.   Cualquier   ornamentación  
debería potenciar el estilo y el carácter de la pieza.

La Overture  en  Re  mayor  podría  distinguirse  quizás  por  los  
battements en estilo francés (después de los saltos) ports 
de voix   (apoyaturas   después   de   pasajes   ascendentes),  
trinos más elaborados y roulades  extras  (ej.5);;  mientras  
que   algunos   de   los   cortos   fragmentos   improvisados      se  
deberían prestar  más al tipo de melismas del estilo italiano 
con  un  número  irregular  de  notas  bajo  la  ligadura.

El estilo alemán de ornamentación está gobernado 
por   la   armonía:   cualquier   nota   de   la   misma   armonía  

Músico  tocando  el  fiddler.
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puede ser añadida (o ser 
eliminada)   y   cualquier   nota  
de paso introducida debe ser 
adecuadamente preparada 
y   resuelta.   Las   figuras  
ornamentales alemanas 
están caracterizadas por una 
detallada articulación (las 
notas de la armonía pueden 

ser  picadas  o  ligadas  mientras  que  las  notas  de  paso  deben  
ser ligadas desde o sobre notas de la armonía), la variedad 

rítmica  (tresillos,   fusas,  ritmos  lombardos  y  síncopas)  y  matices  (Quantz  indicó  que  las  notas  ornamentales  a  menudo  
deben  ser  tocadas  más  suaves  que  las  notas  principales).

El Adagio de la fantasía en 
La menor es un movimiento 
plenamente ornamentado en el 
estilo alemán y, en este sentido, 
no necesita ornamentos 
adicionales;;   La   música   de  
Telemann es preciosa tal y 
como está, no obstante, si 
alguien   quiere   aportar   algún  
ornamento   aquí,   seria   mas  
bien un caso de intercambio 
(sustituir un ornamento por 
otro), reduciendo la música 
a su línea básica antes de 
añadir   nuevas   ideas.   El   Ej.6  
sugiere otras posibilidades 
incorporando algunas de las 
herramientas  (ornamentos en 
las  sonatas  metódicas  por  ej.3) 
de  Telemann;;  una  figura  de  giro  
melódico sobre la primera nota 
(doble  apoyatura  desde  abajo),  
más notas de la armonía, notas 
de paso ligadas, una disonancia 
ocasional sin preparar, una 
multitud de ritmos y entradas 
anticipadas de la siguiente 
anacrusa. 

El comienzo de este movimiento 
tiene un sorprendente parecido 
a la Sonata Metódica en Do 
Mayor  de  Telemann  (publicada  
solo unos pocos años más 
tarde) y ésta ha sido incluida 
aquí   para   su   comparación.  
Cuando se añaden  nuevas 
notas uno nunca debe perder 
de vista el carácter!

Ejemplo  5.  Fantasía  nº  7  en  Re  mayor,  Alla  Francese,  compases  1-6

Ejemplo  6.  Fantasía  en  La  menor,  Adagio,  compase  1-2  y  Sonata  Metódica    en  Do  Mayor.  Andante,  compases  1-2.
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Varios de los movimientos ornamentados de las Sonatas 
Metódicas de Telemann están en un tempo más bien 
fluido:   andante   o   cantabile.   Hay   ciertos   ejemplos   de  
ornamentación  en  movimientos  rápidos,  por  ejemplo  el  
segundo movimiento de la Sonata en Mi mayor de J.S 
Bach  (ej.7)  y,  en  la  época  de  Mozart,  la  ornamentación  era  
también  común  en  los  allegros.  (ej.8).

Quizás por eso los numerosos movimientos de danza 
presentes en las fantasías, con repeticiones binarias son 
susceptibles  de  decoración.  Quantz  y  Telemann  dejaron  
ejemplos   fuertemente   ornamentados   desde   el   principio  
hasta   el   final,   no   obstante   Quantz   añadió   que:   “nunca 
se  debe  hacer  en  exceso,  para  que  las  notas  principales  
no  queden  oscuras,  y  el  aire  o  idea  fundamental  quede  
irreconocible. Se debe tocar el sujeto principal la primera 
vez  tal  y  como  está  escrito.  Si  se  repite  con  frecuencia,  
se   pueden   añadir   unas   pocas   notas   la   primera   vez,   y  
más aun la segunda, formando tanto pasajes con líneas 
melódicas, como pasajes con saltos con notas de la 
armonía.  La  tercera  vez  debes  desistir  y  añadir  apenas  
nada,  para  mantener  la  atención  constante  del  público”.  
Estas ornamentaciones deberían ser improvisadas o al 
menos sonar como si hubieran surgido de una forma 
fresca y  ensoñadora. 

El tema de la articulación en estas fantasías es fascinante. 
Las ligaduras son escasas, sorprendentemente. Algunos 
movimientos no incluyen 
ninguna ligadura en absoluto. 
Esto puede ser  debido en parte 
a   la   relativa   inexperiencia  
de Telemann en  las tareas 
de   impresión;;   Sus   Sonatas 
Metódicas y posteriores 

publicaciones, contienen muchas más. Sin embargo, es 
también  cierto  que   los  compositores  barrocos  anotaban  
menos   ligaduras   de   las   que   algunos   editores  modernos  
nos han hecho creer, y los intérpretes hacían uso de una 
amplia variedad de sílabas articulatorias en su lugar.

Convencionalmente, se deberían usar varios grados de 
ti y di para diferenciar entre notas repetidas 
destacadas o saltos y suaves líneas melódicas. Las 
parejas  de  notas  se  deberían  articular  con  di-ri y 
extenderse  a  di-ri-di-ri o di-Ri-di-Ri dependiendo 
de cómo estén agrupadas las notas o como tu 
quieras  agruparlas.  

El     Ej.9  muestra   como   los   tipos  de  patrones  de  
articulación sugeridos por Quantz y Hotteterre pueden 
ofrecer  variedad  en  el  fraseo.  La  articulación  puede  jugar  
también un papel vital a la hora de destacar una voz en 
primer término y colocar otras en segundo plano.

Una buena manera de practicar ésto es tocar las notas 
del   tema   exactamente   con   la   forma,   ataque,   dinámica  
y   jerarquía   con   las   que   las   quieras.  Después   toca   todas  
las notas  solo digitándolas con los dedos pero soplando 
solamente   en   las   notas   del   tema   (mostrado   en   el   Ej.10  
en   rojo),   reten   todos   los  detalles!  Finalmente  añade   las  
notas antes silenciadas (en negro) pero pianissimo, y más 
gentilmente articuladas.
  
Los  pasajes  muy  rápidos  deberían  tocarse  con  di-d´l-di-
d´l  (ver  Ej.5)  pero  potenciados  a  Ti-d´l    para  momentos  
más enfáticos y entremezclados con ti-ri  allí donde 

Ejemplo  9.  Fantasía  en  la  mayor,  Allegro,  compases  1-2

Ejemplo  10.  Fantasía  en  Do  mayor,  Allegro,  compases  1-10

Ejemplo  8.  W.A.Mozart:  Concierto  en  Sol  mayor  KV  313,  Allegro  maestoso,  
compases  149-150  y  153-154

Ejemplo  7.  J.S.Bach:  Sonata  en  Mi  mayor  BWV  1035,  Allegro,  compases  1-8
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el   patrón   salta.   Al   igual   que   con   la   ornamentación,   la  
elección de la articulación debería resaltar el talante y el 
carácter.   Ciertamente,   en   ciertos   contextos   (notas  muy  
rápidas o notas de paso) las ligaduras son perfectamente 
apropiadas  y  es  muy  probable  que   fueran  añadidas  por  
los   intérpretes   de   la   época.   El   Ej.5   muestra   algunas  
articulaciones opcionales.
La Overture   en   Re   Mayor   arroja   también   cuestiones  
sobre   el   doble   puntillado,   asunto   sobre   el   que   había  
algunas discrepancias incluso en el siglo XVIII. Las 
corcheas      de   los   compases   13,   86,   88   y   93   puede   que  
fueran pensadas para ser tocadas como están escritas o 
como   semicorcheas   que   siguen   a   una   negra   con   doble  
puntillo (pues la notación de doble puntillo no había sido 

adoptada todavía). La notación de los grupos de 3 notas 
rápidas  en   los  compases  7  y  8  y   también  al  final  de   los  
compases  85  y  87  es  imprecisa.  Las  ediciones  modernas  
normalmente imprimen estas notas como tresillos (fusas 
en los compases 7 y 8 pero semicorcheas en los compases 
85   y   87).   Telemann   simplemente   anotó   una   nota   con  
puntillo (corchea o negra) seguida de tres notas rápidas 
(semicorcheas, tocadas después) y con toda probabilidad 
todas fueron concebidas de la misma forma. Es también 
posible   que   hubiera   pensado   en   una   nota   con   puntillo  
ligada!  Quantz  no   solo  propugnaba   exagerar   los   ritmos  
con  puntillo  sino  que  pedía  dejar  un  hueco,  en  el  que  los  
intérpretes  de  cuerda  pudieran  retomar  el  arco  (Ej  11).

Telemann es sumamente inventivo en las muy variadas 
formas en como crea o implica a la armonía, la disonancia 
y   el   contrapunto.   Al  mismo   tiempo   que   los   diseños   de  
arpegiado normales, anota acordes desplegados (poco 
común  en   la  música  para  flauta,  Ej.1)  o      emplea  dobles  
o triples despliegues del acorde con el uso frecuente de 

ritmos   lombárdicos,   en   los   que   las   notas   suenan   muy  
seguidas  (Ej.12).
Se   crean      líneas   de   soprano   y   bajo   entremezclando  
notas  agudas  y  graves  y  escuchar  notas  pedales  (Ej.13)  y  
suspensiones  (Ej.3)  a  través  del  inteligente  desarrollo  de  
las dos partes.

Ejemplo  11.  Fantasía  en  Re  mayor,  Alla  Francese,  
compases  7-8  y  85-86
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Ejemplo  14.  Fantasía  nº  6  en  Re  menor,  Allegro
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Telemann incluso construye  ambiciosos movimientos 
de contrapunto imitativo como un canon (Allegro de la 
fantasía   en   Do  Mayor,   Ej.10),   muchos   pasajes   fugados  
y una fuga estricta en el Allegro   de   la   fantasía  nº  6   en  
Re  menor,  donde  se  escuchan  perfectamente  un  sujeto,  
contrasujeto,   modulación,   desarrollo   de   los   motivos,  
alusiones de inversión, y stretto (entradas antes de lo 
esperado), concluyendo con las notas del tema principal 
en  forma  retrograda  (hacia  atrás)  (Ej.14).

Aunque   ninguno   está   etiquetado   como   tal,   muchos   de  
los movimientos están compuestos en varias formas de 
danzas  de  la  suite,  tan  popular  en  aquellos  tiempos,  y  tan  
fácilmente reconocibles para el público del siglo XVIII. Las 
indicaciones de tempo, por lo tanto, pueden ser vistas como 
confirmación,  matización  o  modificación  de  la  norma.  El  
A tempo giusto en  F  #  menor  es  una  Corrente italiana, 
que   se  debe   tocar  a   la   “velocidad  convencional”   con  un  
movimiento  fluido  de  corcheas  en  compás  ternario  con  su  
típico  gesto  de  apertura,  mientras  que  el  Presto  que  sigue  
es   notablemente  más   rápido   que   una  Gavotta normal, 
con movimiento de negras comenzando en la mitad del 
compás. Según Quantz una gavotta tradicionalmente 
debería  tocarse  un  poco  mas  lenta  que  un  Rigaudon  o  un  
Bourée  que  sería  compás  a  (h)    =  80.

En su libro, Versuch   eiener   Anweisung   die   Flöte  
traversiere spielen (Berlin  1752),  Quantz  dejó  establecidas  
unas directrices  para varios tempos, medidos (antes de 
la invención del metrónomo) a partir del pulso de una 
persona sana, ¡tomado después de comer! Lo calculó a 
80  pulsos  por  minuto,   aunque  él   admitió   “no  pretendo  
que  toda  una  pieza  sea  medida  de  acuerdo  con  el  pulso  
establecido,  esto  seria  absurdo  e  imposible”.  Una  velocidad  
de  (h)=  80  para  las  piezas  en  el  estilo  del  Rigaudon  o  el  
Bourée,  como  el  Allegro de la fantasía en La menor o el 
Vivace   de  la  de  Mi  mayor  sería  ambicioso!  Quantz  sugiere  
que  deben  ser  tocadas  alegremente,  usando  un  golpe  de  

arco ligero. La indicación de 
Vivace sugiere una velocidad 
viva pero no apresurada.

En su introducción a la edición 
de   Música   Rara,   Barthold  
Kuijken   hace   una   lista   de   las  
danzas   que   aparecen   en   estas  

Fantasías, incluyendo una Allemande lenta (Largo  de  Mi  
menor), una tierna Sarabande (Affettuoso  de  Mi  mayor),  
varios  Bourées  y  Rondeaus,  un  Minuet (Moderato de F 
#  menor)  un  Passepied  ligeramente  más  rápido  (Allegro 
de   La  mayor),   una   Gigue   (Allegro de Si menor) y una 
Canarie (segundo Allegro de  Do  Mayor).  A  esta   lista  yo  
añadiría una especie de Hornpipe en el Spirituoso de la 
de Re menor y dos Polonesas (Allegro de Sib mayor y 
Allegro  de  Mi  menor).  

Un intérprete del siglo XVIII estaría bien familiarizado 
con el carácter de cada danza. Ayuda a tener un sentido 
del pulso, saber donde recaen los pulsos fuertes y ser 
conscientes  de  que  mientras  unos  pocos  de  estos  pulsos  
pueden ser pesados, como los robustos saltos en una 
Canarie, marcados por cortos y punzantes golpes de 
arco (en los compases 8, 10, 30 y 32), muchos pulsos 
importantes en la música se traducen en pasos de 
equilibrio  apoyados  en  la  rodilla  (no  en  simples  pesados  
acentos  hacia  abajo).
 El contraste entre las tensiones y caracteres de las danzas 
en tiempo ternario es particularmente interesante. 
Tres pulsos por compás  producen un típico patrón 
de   fuerte-flojo-flojo   en   un  Minuet, o un Passepied. En 
una Sarabande,   que   es   una   danza  más   estática   y   lenta  
(Affettuoso  de  Mi  mayor),  el   interés  a  veces  recae  en  el  
segundo pulso del compás, con una nota más larga o mas 
aguda   (una   blanca   o   una   negra   con   puntillo)   ejemplo  
fuerte-Fuerte--. La Polonesa es una danza impactante 
de   ver;;   orgullosa,   vigorosa   y   estimulante,   marcada  
por movimientos de barrido con las piernas, pero con 
contrastantes secciones con gracia, más delicadas e 
íntimas.   Típicamente,   las   frases   son   de   4   compases   de  
duración,   que   no   resuelven   hasta   el   segundo   o   tercer  
pulso del cuarto compás. En este punto en la danza puede 
haber un pesado salto característico (segundo pulso) y un 
taconeo del talón (tercer pulso). 

Aparte de estas estructuras más formales, Telemann 
a   veces   adopta   un   estilo   más   vocal,   por   ejemplo   en   el  
arioso Andante de  Sib  Mayor,   los  Largos de la fantasía 
en  Do  Mayor que   tienen  un  aire  de  canción  popular,  el  
final  quasi  –recitativo  del  Adagio  en la de La menor, y 
en los arrebatos retóricos, ya sean preguntas (Largos de 
Si  menor),   o   exclamaciones   (Graves de Sol menor). El 
Adagio anterior al Vivace   en   la   Fantasía   en   Sol  Mayor  
(Ej.15)   es   tan   corto   (1   compás   y   cuarto)   que   muchos  

Ejemplo  12.  Fantasía  en  Mi  mayor,  Allegro,  compases  43-50  y  Fantasía  en  si  bemol  
mayor,  Andante,  compás  10.

Ejemplo  13.  Fantasía  en  Sol  menor,  Allegro,  compases  16-18
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editores modernos se sienten obligados a completar 
el compás ellos mismos! No hay nada erróneo en esta 
repentina   interrupción,   que   incluso  puede   resultar  más  
efectiva.   Estos   pequeños      fragmentos   improvisatorios    
que    condimentan    (ponen  un  toque  de  pimienta)  a  estas  
piezas,  añaden  un  toque  final  de  fantasía.

Tal grado de originalidad e invención es incluso raro. 
Los  “Music  Tyrants4”  que  por  un  momento  persuadieron  
a la madre de Telemann para restringirle todas las 
actividades musicales, tenían mucha razón en estar 
celosos,  prediciendo  que  Telemann  se  convertiría  en  un  
delirante trovador, un charlatán, un agarrotado bailarín o 
un entrenador de marmotas!

Las Fantasías  para  flauta  de  Telemann  fueron  únicas  en  
su  día,  y  así  permanecen,  usando  la  flauta  de  una  manera  
heterodoxa  para  crear  un  tour  de  force5 de la composición. 
z

Rachel Brown utiliza para sus interpretaciones una amplia 
variedad  de  flautas  traveseras  y    de  pico.  Tras  su  forma-
ción  en  flauta  moderna  en  la  Universidad  de  Manchester  
y  en  el  Royal  Northern  College  of  Music  con  Trevor  Wye,  
ganó el concurso de Jóvenes Artistas de la Asociación 
de   flautistas   Americana.   Estudió   traverso   barroco   con  
Lisa  Beznosiuk  y  Stephen  Preston  explorando  al  mismo  
tiempo  diversos  modelos  de  flautas  clásicas  y  del   siglo  
XIX.  Como  solista  ha  grabado  y  realizado  numerosas  giras  
por  Europa,  Japón  y  USA.  Sus  grabaciones  de  los  conci-
ertos  de  Quantz  y  C.P.E.  Bach,  las  Fantasías  de  Telemann  
y  las  sonatas  de  Quantz  y  Handel  han  sido  internacional-
mente   aclamadas.  Con  el   grupo  London  Handel  Players  

ha grabado 3 discos de la música de cámara de Handel. 
Al  mismo  tiempo  ha  desarrollado  una  larga  y  exitosa  car-
rera  como  flauta  solista  con  eminentes  orquestas  como  
la   Kent   Opera,  Academy   of  Ancient  Music,   the   Hanover  
Band, The Kings Consort, Collegium Musicum 90, Ex ca-
thedra  y  el  Brandenburg  Consort.  Como  profesora  imparte  
masterclases  y  cursos  a  lo  largo  de  todo  el  mundo.  Es  au-
tora  del  libro  The  Early  Flute  publicado  con  la  Cambridge  
University  Press,  de  las  cadencias  para  los  conciertos  de  
flauta  de  Mozart  publicados  por  la  editorial  de  Bärenreiter  
y  de  2  volúmenes  de  sus  sonatas  favoritas  de  J.J.Quantz.

Rachel Brown, es profesora 
en el Royal College of Music en 
Londres.
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Les 12 Fantaisies de G.P.Telemann en el número especial Nº 30 del 2º 
semestre  de  2012  de  la  revista  Tempo  Flûte

Ejemplo  15.  Fantasía  en  Sol  menor,  Adagio

Artículo  escrito  por  Rachel  Brown    originalmente  para  la  revista  

de  Flauta,  Pan,  vol.  27  nº  3  (septiembre  2008)  pp  25-34.

http://www.rachelbrownflute.com

NOTAS
Con  este  término  se  refiere  Telemann  a  la  fuerte  impresión  que  1. 
le causó la extraordinaria fuerza y belleza de la música polaca y 
mora  cuando  estuvo en Cracovia alrededor de 1704.
fiddlers.  Aquí  Telemann  se  refiere  a  los  músicos  populares  que    2. 
tocaban  el  fiddle,  una  denominación  que  se  da  al    violín  cuando  
éste es  tocado en la música tradicional con una actitud y una 
técnica diferentes, más libre y autodidacta que la técnica  más 
sofisticada  y  refinada  que  normalmente  se  emplea  en  la  música  
clásica.
Las Sonatas Metódicas de Telemann son una colección de 12 3. 
sonatas en 2 sets en las que Telemann de su propio puño y letra 
escribe una versión ornamentada de cada uno de los tiempos 

lentos.   Constituyen   una   magnifica   referencia   de   como   orna-
mentar en el llamado estilo alemán.
El  propio  Telemann  en  su  autobiografía    se  refiere  con  este  tér-4. 
mino a un círculo de personas próximas a su familia que abo-
rrecían la música y que trataron de persuadir a su madre para 
que convenciera a su hijo para abandonar la música, cuando 
éste comenzó a tener algún éxito en sus primeras incursiones 
en la música.
Expresión  francesa  que  significa  demostración  de  la  habilidad  5. 
y la fuerza de una persona para conseguir un logro de especial 
creatividad. Demostración de fuerza, poder o destreza.
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