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Editorial
La Asociación de Laúdes y Guitarras
Antiguas presenta aquí la edición
2016 de su Boletín.
Quiero comenzar expresando mi más
sincero
agradecimiento
a
la
Asociación por el trabajo realizado
durante el corriente año.
Esta edición contiene una enorme
cantidad
de
conocimientos
e
inspiración!
Además deseo aprovechar esta
ocasión para felicitar a todas las
personas que han colaborado con sus
artículos y por sus importantes
aportes, por cierto de gran interés.
Nuestra Asociación continúa con la
difusión
de
estos
hermosos
instrumentos a través de sus
“Jornadas Institucionales” y el

“Festival de Laúdes y Guitarras
Antiguas”.
Este año festejamos el X Festival, gracias al apoyo de Nación y de todos los músicos

involucrados en estos eventos. Cabe destacar que el festival se desarrolla
actualmente en 4 provincias de la Argentina: Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos
Aires, con más de 20 músicos más la presentación de una nueva generación de
laudístas!
Quisiera dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Asociación: Antonio
Pietranave, Lucas Hazzi, Andrés Elguea, Juan Iriani y Alberto Damián Sbaffo, así
como a Eduardo Egüez como Miembro Honorífico de AALGA.
Este Boletín pudo plasmarse gracias a la colaboración y coordinación de Laura
Maschi y María Eugenia Impieri.
Cualquiera de estos instrumentos de cuerda pulsada bien merecen ser escuchados o
presentados en diferentes tipos de artículos, porque son un tesoro cada uno de ellos,
un tesoro que gracias al magnífico trabajo que hacen los historiadores, músicos,
luthiers o simples aficionados, permanecerá vivo.

Dolores Costoyas

Dolores Costoyas es presidenta de la AALGA y laudista de reconocida trayectoria a nivel
internacional. Más información en www.dolorescostoyas.com.ar
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Cómo tocar música
para danzas en nuestro
tiempo…
y problemas que se
presentan
Por Isidoro Roitman
Este artículo está basado en una conferencia que di en el festival de la AALGA de 2011. La idea
del mismo no es dar una receta mágica con los tiempos justos para cada danza, si no, invitarlos
a reflexionar que parámetros tenemos que tener en cuenta para poder elegir el tempo que
consideremos justo para las danzas.
La idea de esa conferencia surgió a fines de 2009 cuando se hizo en Londres un encuentro
conjunto de la Lute Society, el equivalente inglés a nuestra AALGA y el Early Dance Circle, la
sociedad que nuclea a las sociedades y grupos de danzas antiguas en el Reino Unido. La idea de
esa reunión conjunta era intentar determinar la posibilidad de establecer un tiempo “fijo” para
las danzas, especialmente para la Gallarda.
Cabe destacar que esto no está estrictamente ligado al laúd, ya que las danzas esta eran parte
natural del lenguaje musical del renacimiento y el barroco para todos los instrumentos. Lo que
sí es cierto es que cuando se ejecutaba la música para bailar, casi siempre había laúdes en
escena, si es que no era el instrumento exclusivo…
Buena muestra de la importancia del laúd para la ejecución de danzas para ser bailadas la
encontramos en los libros de Caroso y Negri ca.1600 que tienen mucha de la música de las
danzas solo escrita en tablatura de laúd renacentista, o, más tarde, en el Resumen de
acompañar la parte para guitarra barroca de Santiago de Murcia, en el que casi todas las obras
son arreglos de la música para las danzas del libro de instrucción de danza de Feuillet, que era
extremadamente popular ca. 1700 en Madrid. Incluso en el libro de Murcia, se respeta el
orden de las danzas que aparece en el libro de danzas de Feuillet.
Con relación a esa reunión conjunta de la que hablaba, curiosamente yo estoy ligado a las dos
instituciones. Soy miembro activo de la Lute Society desde 1989 y para el momento de la
reunión era el webmaster de la Early Dance Circle cuya presidenta en aquel momento era
Diana Cruickshank, la directora de Rostibolli Renaissance Dance Group para la cual yo toco
desde hace más de 20 años. Cuando Diana me preguntó mi opinión acerca de cómo yo veía
este tema - porque la postura inicial de la Lute Society era que tenía que haber un tiempo casi
absoluto para las danzas - mi primera impresión era que eso no podía ser cierto. Fue algo
intuitivo, que luego empecé a fundamentar.
La Gallarda es el mejor ejemplo, porque es una danza que no da mucho margen para nada,
pues depende absolutamente del estado físico de quien lo baile ya que se está saltando
permanentemente. Si se es joven y se está en buen estado físico, se puede tocar lentamente, ya
que el bailarín va a poder dar saltos altos y lo va a poder mantener en la totalidad de la danza.
Si se es una persona mayor o que no esté en buen estado físico, hay que tocarlo mucho más
rápido porque no puede saltar alto.
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Para quien no sabe cómo se baila una gallarda, básicamente es una danza de dos unidades por
compás divididas en tresillo por cada unidad: Es medio compás con tres saltos pequeños (4, 5 y
6), se da un salto alto en el 1, en 2 se está en el aire, y el bailarín tiene que aterrizar en el 3, y
así se sigue la secuencia.
Por eso depende de cuán alto el bailarín pueda saltar en el 1 para calibrar el tempo de la danza
y en función de eso ver cuán rápido o lento se puede tocar, obviamente teniendo en cuenta que
lo tiene que mantener a lo largo de la danza.
Más allá de eso hay otro punto importante para tratar, que en realidad es el que más desvela a
los laudistas: las canciones y las obras que son danzas y que no tuvieron intención de ser
bailadas!
Por ejemplo, la gallarda “can she excuse” de John Dowland, que tiene versión instrumental y
también es una de las canciones de su primer libro de canciones para laúd de 1597.
Un buen ejemplo puede ser justamente la canción, cuando en la tercera sección de la misma
tiene este texto:
“Better a thousand times to die,
then for to live thus still tormented:
Dear but remember it was I
Who for thy sake did die contented.”
Cuando estudié en Londres tuve la inmensa fortuna de asistir a las clases de Lute Songs de
Robert Spencer, uno de los maestros más inspiradores que tuve durante mis estudios. Bob como cariñosamente le decíamos - siempre nos hablaba sobre esta canción, que por su
temática y la textura del texto, de ninguna manera podía ser rápida. De lo contrario, en
particular esta última sección se convertía en un trabalenguas…
Otro ejemplo de gallarda que no puede ser rápido es la obra de John Dowland que abre
Musical Banquet de 1610, “The Right Honourable The Lord Viscount Lisle, Lord Chamberlaine
to the Queenes most excellent Maiestie, his Gaillard”
Quien conoce esta obra, sabrá que no hay ninguna posibilidad de ejecutarla a un tempo rápido
porque las divisiones que presenta son muy difíciles, inclusive para el más virtuoso de los
laudistas.
El mismo dilema se presenta con una danza muy popular del barroco que es la sarabanda.
En general la tendencia es a ejecutarla muy lenta. Sin embargo, quien haya tocado para
bailarines sabe que la sarabanda no puede ser tan lenta porque es una danza que requiere de
muchísimo equilibrio, y si se hace muy lenta, los bailarines se caen pues no se pueden
mantener parados con los requerimientos de la danza.
Como dije al principio de este artículo, no es mi intención que sea académico pero sí una
invitación a reflexionar sobre que parámetros hay que tener en cuenta para poder ejecutar
danzas de una manera correcta.
Me gustaría poner a consideración de ustedes ciertos puntos que conviene tener en cuenta en
particular cuando se toca una danza para ser bailada en el escenario:
1) El instrumentista siempre puede tocar más rápido o más lento de lo que puede
bailar un bailarín. En general, el margen de tempo de un bailarín es muy reducido:
depende mucho de la superficie en la que baila, si es dura o blanda, si esta húmeda o
seca… si patina o tiene buen agarre… de la ropa que usen, etc.
2) En general el bailarín no sabe música, y el músico no sabe bailar…y para peor, no
conoce las danzas y ni la forma de bailarlas…Al músico no le resulta fácil no ser el
centro de la escena. De cierta manera tocar para danza es como hacer bajo continuo: El
“centro” está en otro lado… En general, la música para danza es simple de tocar y a
menudo se puede leer a primera vista.
3
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Como consecuencia de esto, el músico casi no estudia la partitura… y en consecuencia,
durante la performance esta muy ocupado leyendo la partitura y no presta atención al
baile y como seguir al bailarín.
3) Acompañar a un bailarín es como hacer música de cámara en todo el sentido de la
palabra… A cada movimiento le corresponde un sonido, como a cada parte del canto le
corresponde un sonido en el bajo… La gran diferencia - que no es menor - es que con
un laudista y otro músico, los dos producen sonido… Entre un instrumentista y un
bailarín, solo uno produce sonido, salvo en el zapateado. El problema radica en que,
con dos que produzcan sonido se puede no mirar al otro y se trabaja con el oído,
produciéndose allí el “diálogo”.
Tocando para un bailarín, como dijimos antes, el músico en general lee a primera
vista y está muy ocupado con eso y ya no tiene tiempo para ver qué pasa.
4) Otro problema radica en el bailarín, que no está acostumbrado a bailar con música
en vivo, casi siempre usando grabaciones. Por lo tanto, no sabe respirar con el músico y
llevarlo al tiempo que él quiera y necesite. Por eso siempre necesita una introducción,
tal cual lo tiene en las grabaciones.
Para concluir y en mi humilde opinión, tocar música para danzas es una de las experiencias
más gratificantes que existen, porque es una “escuela” permanente para el músico y permite
aprender desde “adentro” la estructura de la música y su movimiento. La mayoría de la música
que ejecutamos de los períodos renacentista y barroco son danzas; pero cuando no lo son, la
mayor parte de las veces están basadas en ellas. Ver danzar a los bailarines e interactuar con
ellos en el escenario, nos permiten conocer a través de sus movimientos el “peso” y la
“dirección” de la frase musical. Nos permite calibrar que muchas de las cosas que hacemos y
que creemos que son buenas ideas musicales en realidad no lo son y de hecho, no sirven. Hacer
un rallentando o un rubato en un momento que el bailarín está saltando y por ende en el aire
jamás va a dar buen resultado porque mientras cae, producto de su salto, no tiene ninguna
posibilidad de estirarlo o seguirnos a nosotros con nuestra idea musical. Somos nosotros quien
nos debemos adaptar a ellos porque son los que lideran la idea musical.
Este tipo de experiencia nos va a permitir también saber qué hacer cuando la obra es
puramente instrumental y no hay que seguir a un bailarín,: pero nos va a dar elementos para
saber que es correcto y que no… Siempre tenemos que tener presente que muchas cosas que
para nosotras son extrañas, para ellos en su época no lo eran.
Como bien nos enseña el Libro Il Cortegiano de Baldassarre Castiglione que fue publicado por
primera vez en Venecia en 1528, todo señor en la corte, entre las tantas cosas que debía saber
estaba el bailar y también tocar un instrumento. Las dos cosas estaban ligadas entre sí. Lo que
implica que el músico de la época tenía ese ritmo en la “piel” y sabía de antemano qué podía
hacer y qué no, y dónde estaban los límites de la interpretación. Nosotros jamás vamos a poder
estar en esa época, al menos, no por ahora. Pero sí está en nosotros interiorizarnos en la época
para poder interpretar la música de la mejor manera posible.
Considerado uno de los más importantes interpretes del laúd y de bajo
continuo de Europa, Isidoro Roitman posee un virtuoso comando del
laúd e instrumentos afines, y un estilo único de interpretación. Trabaja
regularmente con ensambles de música antigua y con bailarines de
danza renacentista y barroca en Argentina, Inglaterra, Israel, Italia,
Francia y Alemania. Isidoro ha actuado con artistas de fama
internacional como James Bowman, David Thomas, Isabelle Poulenard,
Marie-Louise Duthoit, Gabriel Garrido, Rinaldo Alessandrini y Roberto
Gini entre otros. Ha participado en programas de radio y televisión (BBC
en Inglaterra, RAI en Italia, ABC en Australia, Kol Ha-Musica en Israel) y
grabado para Stradivaruis y EWM. Además realiza con frecuencia clases
magistrales como maestro de estilo para cantantes y grupos de cámara.
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Masquerade

Robert De Visee
Transcripción del manuscrito: Teno Cabrera

"Masquerade", de Robert de Viseé. Esta obra fue escrita originalmente para tiorba y adaptada al
laúd y a la guitarra barroca por el mismo de Viseé; de esta manera se realizó un análisis de esta
obras y sus adaptaciones y se tomaron en cuenta los recursos y criterios adoptados por el
mismo de Viseé para realizar una adaptación que funcione en la guitarra moderna buscando
mantener tanto el espíritu de la música como el efecto que se obtiene en su instrumento
original. Originalmente esta escrita en tablatura francesa, y en la transcripción esta en
tablatura italiana. Pueden encontrarse las indicaciones para leer este tipo de grafía en el escrito
del Maestro Gabriel Schebor que se encuentra en la página web de la AALGA.

Ernesto “Teno” Cabrera es vicepresidente de la AALGA. Formado en el
conservatorio JJ Castro, se especializa en guitarra romántica. Se ha
presentado en distintas formaciones, y Actualmente se presenta con el
ensamble Comarca Antigua. Vive en Buenos Aires, Argentina
5
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Sonata en La menor
Anónimo (Libro de zifra, Perú, ca.1780)
Transcripción del manuscrito: Gabriel Schebor
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Sonata de Misson
Anónimo (Libro de zifra, Perú, ca.1780)
Transcripción del manuscrito: Gabriel Schebor
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Sonata en Re Mayor
Anónimo (Libro de zifra, Perú, ca.1780)
Transcripción del manuscrito: Gabriel Schebor
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El Peligro de Confiar en la Iconografía
(o podemos consolarnos que, aunque el laúd es difícil de
tocar, es todavía más difícil para pintar)
Un viaje a través de los errores geométricos comunes en las
pinturas que representan laúdes.
Por Tim Watson

Traducción y notas. María Eugenia Impieri
Es siempre perturbador para mí, observar en numerosas pinturas de laudistas, cómo los
artistas se esmeran (o se exceden) en su representación de la figura humana, las ropas y galas,
pero parecen tan distraídos en su representación del laúd, lo que sería el equivalente visual a
tocar completamente desafinado. El laúd, como el más difundido instrumento de su época y de
un alto valor icónico, fue uno de los accesorios favoritos en la pintura renacentista cuando se
trataba de describir ideales de sofisticación y conocimiento.
Con un desplazamiento similar a aquello que llevaba a los pintores de la época a representar
escenas bíblicas y mitológicas vistiendo a los personajes con ropas “modernas” como también a
los contemporáneos, del mismo modo y con similares convenciones, se reemplazaba la antigua
lira griega (el instrumento de los poetas) por el laúd, el instrumento que entonces devenía
como símbolo de la más pura forma de refinamiento musical.
Congeniaba con esta función el hecho de que el laúd fuese un instrumento caro, asociado a las
clases privilegiadas e incluso a los dioses, libre de orígenes populares poco elegantes que sí
connotaban ciertos instrumentos de arco o de viento que hundían sus raíces históricas en el
mundo rústico-pastoral, los cuales, aún habiéndose emancipado de esos orígenes no habían
perdido del todo la relación con sus humildes comienzos.
Notamos entonces como, en las pinturas medievales o del primer Renacimiento, el laúd nunca
aparece en “manos comunes” sino que se muestra tocado por devotos ángeles, “músicos serios”
y nobles, que quieren aparecer en las pinturas como criaturas angélicas o experimentados
músicos.
Para nuestros propósitos de investigadores y arqueólogos del mundo del laúd, la ausencia de
ejemplares de laúdes sobrevivientes del período en los cuales fundamentar nuestro estudio,
nos obliga a recurrir frecuentemente a la iconografía tal vez para apoyar nuestras teorías
relativas a la forma, construcción y detalles de los laúdes que probablemente eran modificados
en sucesivas intervenciones.
Nuestra observación de las pinturas está todavía influenciada, sin duda, por el ojo moderno
entrenado con la fotografía, de tal manera que se corre el riesgo de dar una nueva
interpretación de aquello que el pintor se había propuesto en su propia visión de la realidad.
Queremos a menudo convencernos a nosotros mismos de que entendemos cuál fue la
intención del artista al documentar en una precisa manera histórica la escena representada, si
bien este no era frecuentemente el caso.
En primer lugar, más que una representación de la realidad, el cuadro del Renacimiento era,
de hecho, una especie de dispositivo pensado y construido por el artista como una escena
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teatral inmóvil que llevaba un mensaje para ser entregado (casi una especie de aviso
publicitario) y decodificado por el espectador.

La única cosa cierta, aún para los ricos, era la inevitabilidad de la muerte, por lo tanto, el
retrato era un testimonio que se dejaba para el futuro, una especie de garantía de inmortalidad:
“miren lo que he hecho de mi vida, cuanta riqueza he acumulado, de cuanta sofisticación me
he rodeado...”
En el siglo XVI no existía el concepto de “progreso” y de cambio como lo entendemos hoy y no
se sentía entonces la consiguiente necesidad de documentar el pasado antes de que
determinado conocimiento se perdiera.
Más tarde, ya en el Barroco, los pintores se dedicaban a “fijar fotográficamente” la vida real y
las costumbres de su tiempo, como por ejemplo ocurre en muchas pinturas que reflejan la vida
cotidiana, escenas de taberna o de burdel. En este tipo de obra, el laúd era bajado de su alto
pedestal de instrumento noble para acomodarse a una fiesta popular.
En pinturas posteriores podemos encontrar el laúd en manos de músicos ebrios, prostitutas
apenas vestidas y toda clase de gente de baja catadura moral.

Por el contrario, en donde el instrumento conservaba un alto nivel de dignidad era en la
Francia de Luis XIV, en las manos de, por ejemplo, un Charles Mouton1.

MOUTON, CH. Laudista francés nacido en Ruan hacia 1626. Se cree que estudió con Denis Gaultier, publicó
cuatro libros de piezas para laúd además de otras obras encontradas en varios manuscritos. Muere en 1710. (La
presente nota y las que le siguen son de la traductora)
1
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Para sobrevivir, ambos, músicos y pintores
debían ser buenos en su metier concentrando
todo su esfuerzo en lograr excelencia.
Carecían de tiempo para expandir el propio
conocimiento en otro campo.
A menudo es sospechoso cuando se lee que
tal o cual pintor, como Caravaggio o
Artemisia Gentileschi tenían a la vez
habilidad para la ejecución del laúd. Me
pregunto, ¿cuándo encontraban tiempo para
estudiar, quién les habría dado clases, quién
se las habría pagado?
Para mi estudio, he examinado pinturas que
datan del tardío Renacimiento al tardío
Barroco analizándolas principalmente desde
el punto de vista de la geometría del laúd.
Para cada caso he reconstruido, con la ayuda
de un modelo digital 3D los laúdes típicos del
período.

Superponiendo a la pintura una
cuadrícula prospectiva apropiada,
he logrado recrear el punto de
vista desde el que ha sido pintado
el
instrumento,
obteniendo
entonces con el modelo 3D una
especie de fotografía virtual que,
si bien más rápido con la moderna
tecnología,
es
el
mismo
procedimiento
descripto
por
Albert Dürer en su Tratado de
Geometría y Diseño de 15252.

Bartolomeo Veneto
Activo entre 1520 y 1546 en Venecia, Padua y Milán, fue un artista fuertemente influenciado
por Leonardo da Vinci. He tomado como ejemplo su Suonatrice di liuto, circa 1520.
Existen múltiples versiones de esta pintura, algunas atribuidas a Bartolomeo y otras que,
probablemente son copias. Hacia 1530 era una pintura muy buscada para adornar la pared de
una casa. Ninguna de las versiones existentes parece poder evitar la extraña forma del laúd,
que, si se analiza con atención, muestra el clásico deseo de mostrar muchos puntos de vista al
mismo tiempo.

2DURERO,

A. (Albrecht Dürer) Nuremberg 1471-1528. Considerado el artista más famoso del Renacimiento alemán conocido por
sus dibujos, grabados y escritos teóricos sobre arte. Ejerció marcada influencia en los artistas del siglo XVI tanto alemanes como de
los Países Bajos.
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Suonatrice di liuto, circa 1520. Milán, Academia di Brera y Los Ángeles,
J.P. Getty Museum.
Las proporciones del laúd, caja y mango, evidencian un cuerpo muy corto tal vez típico de un
instrumento muy viejo, probablemente del siglo anterior si bien el diseño de la roseta, una
especia de nudo gordiano, parecería desmentir esta hipótesis. Todo hace pensar, incluso las
contradicciones con el tratado de Arnault Zwolle3 de 1450 en que el autor propone reglas
muy precisas de proporción en la construcción del laúd respecto al largo de cuerda, largo del
mango y del cuerpo, y posición de la roseta en la tabla armónica que ya en aquel tiempo,
principios del siglo XVI, existían cánones de construcción muy estandarizados.
En el cuadro de Bartolomeo, el cuerpo del laúd está representado con lo que podríamos llamar
irritante asimetría, con el lado inferior extendido hacia abajo como para entrar en contacto
con la mesa. Es probable que el pintor la haya pintado primero y después pintó el asimétrico
laúd para evitar tener que rehacer toda la composición. La duela superior está iluminada por
un fuerte reflejo, cosa imposible en la realidad como demuestra el modelo reconstruido en la
computadora.
Poca atención ha dado el pintor al correcto alineamiento de las tres líneas paralelas principales
que hay en un laúd: el puente, la unión de la tapa y el mango y la cejuela. Si debemos creer en
la geometría de Bartolomeo, el mango estaría afectado por una torsión lo que lo volvería
intocable. Esta deformación parece tener que ver con el deseo, típico de muchos artistas del
Renacimiento, de obtener una estructura compositiva de tipo triangular, con el ángulo del
clavijero apuntando hacia los ojos de la figura femenina.
Notamos que la caja presenta un color amarillento (tal vez hecha de arce o fresno) y la
trastiera tiene un color rojizo que recuerda el color del árbol de pera. A juzgar por la posición
de la mano izquierda de la ejecutante, parece ser un mango bastante grueso y redondeado. Las
cuerdas parecen abrirse a la altura del punto de unión de mango y caja para alcanzar el
puente. Sabemos que no es posible en la realidad ya que las cuerdas son absolutamente rectas.
Se nota también que la ejecutante tiene una piel apoyada en el brazo izquierdo. Esto se repite
en muchos retratos, tal vez una moderna evocación de la toga romana ¡y no ciertamente un
elemento que hubiera facilitado el movimiento del brazo!
El modelo 3D con fotoshop me ha permitido poner en manos de la laudista un tipo de laúd más
creíble, ¡tanto que ahora la modelo parece mucho más contenta!
3ZWOLLE,

A. de. Zwolle, c1400, París, Septiembre 6 de 1466. Físico, médico, astrónomo, astrólogo y organista. Conocido como
Magister Henricus Arnoldus, medicus alemanus. Es conocido por su tratado sobre diseño y construcción de instrumentos. Describe
y suministra. información sobre la construcción del laúd, del clave y del órgano.
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Hans Holbein, el joven
Esta pintura representa a George de Selve, embajador francés en el Vaticano y Venecia y a su
amigo, Jean Dinteville, embajador francés en Londres. El cuadro está realizado sobre una
simple composición rectilínea y es más un reflejo de la cultura de estos dos hombres que una
verdadera composición pictórica. Cada elemento representado es una afirmación para leer e
interpretar.

Los Embajadores, 1553. The National Gallery, Londres.
Para nuestro tema, nos interesa especialmente el laúd puesto sobre sobre el estante inferior del
mueble. Pero para quien estuviera interesado en un estudio completo de esta pintura pueden
consultar Making and meaning: Holbein’s Ambassadors. Hans Holbein era un excelente
diseñador que prestaba una especial atención no solo a la figura humana sino también a los
objetos del contorno evitando convenciones estilizadas.
Su laúd está representado con gran seguridad y a plena luz y aunque desde un ángulo difícil,
su perspectiva es casi perfecta. Muy probablemente, Holbein usó una cuadrícula prospectiva
similar a la teorizada por Durero. De esto podemos deducir que el artista estaba empeñado en
ser lo más preciso posible.
La forma del laúd está caracterizada por un cuerpo redondeado y profundo. Comparándolo
con un típico laúd de seis órdenes Laux Maler/Hans Frei4 rotado por medio de la computadora
a la misma posición y perspectiva del laúd del cuadro, podemos ver como las duelas de la caja
del instrumento de Holbein parten más verticalmente del punto de conjunción con el mango.

4MALER,

L. y FREI, H. Dos de los más importantes luthiers del siglo XVI. Trabajaron en Bologna y produjeron hacia 1540 algunos de
los laúdes más bellos del período.
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Detalle de Los Embajadores, 1553. The National Gallery, Londres.

La caja resultante sería, en la realidad, decididamente muy profunda para para poder tomar
esa posición sobre la mesa a no ser que ésta tuviese una depresión o un agujero. El perfil de la
tabla armónica debe haber sido considerablemente más redondeado con respecto a los típicos
laúdes boloñeses que han sobrevivido hasta hoy, casi en parangón con el instrumento
idealizado en el tratado de Arnault, es decir, un instrumento correspondiente al tardío
Quattrocento.

!

Confrontando además con los objetos que lo circundan, se puede suponer que el laúd del
cuadro tenía un diapasón de aproximadamente 59 cm. Si esto es verdad, aplicando la
cuadrícula prospectiva al clavijero del laúd, daría una sección de 5,5 cm a la altura de la unión
con la caja y con un espesor de cerca de 2,5 cm a la altura de la cejuela.
Eran comunes laúdes con mangos gruesos pero presentarían grandes dificultades para tocarlos.
3ZWOLLE,

A. de. Zwolle, c1400, París, Septiembre 6 de 1466. Físico, médico, astrónomo, astrólogo y organista. Conocido como
Magister Henricus Arnoldus, medicus alemanus. Es conocido por su tratado sobre diseño y construcción de instrumentos. Describe
y suministra. información sobre la construcción del laúd, del clave y del órgano.
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Stephen Barber y Sandy Harris5 han dedicado un profundo estudio a este laúd, describiendo el
tipo de madera empleado y reconstruyendo la clase de encordado deduciéndolo del espesor de
las cuerdas que se ven en la pintura. Lo que debemos preguntarnos ante un instrumento
presente en un cuadro es si ha sido diseñado o pintado a partir de uno verdadero o si es una
invención del pintor a partir de su conocimiento del instrumento y cuánto de la creatividad del
artista entra en esta ecuación.

Bartolomeo Passarotti
¡Una pose muy dinámica para este laudista!
Su vestimenta no es excesivamente elegante
y no hay otros símbolos en la pintura que
nos indiquen su posición, riqueza o cultura.
Sí nos damos cuenta de que este hombre
quiere presentarse como músico. Es extraño
entonces, que el laúd esté pintado con tan
poca atención a los detalles, con obvios
problemas de simetría y de proporción.
La caja es representada a la vez desde lo alto
y desde la extremidad inferior y como el
modelo en 3D que he superpuesto muestra,
la representación es geométricamente
imposible desde estos puntos de vista. Parece
muy profunda y nos hace pensar que
Passarotti, siendo boloñés, habría querido
pintar un laúd del tipo de los de Mahler o
Frei. Sin embargo, pinta este instrumento
redondeado, con un clavijero torcido hacia
Suonatori di liuto, 1576. Museum of fine Arts, Boston
arriba en un ángulo imposible y con una
fila superior de clavijas extrañamente vertical. Tanto que el laúd parecería haber sido pintado
no por Passarotti en el siglo XVI sino por Picasso trescientos años después. No hay, además,
ninguna roseta visible.
Es interesante notar que
este laúd muestra, en
cuanto a lo que concierne
a la forma y al color de la
madera,
mucha
semejanza con el de
Bartolomeo Veneto si
bien fue pintado cerca de
cincuenta años después.
Podría tratarse del mismo
modelo pero ya muy
fuera de moda en 1576.
Suonatori di liuto, 1576. Museum of fine Arts, Boston.

La representación del laúd en lo que atañe al laudista, está totalmente errada, tanto, que me
hace sospechar que el personaje retratado no está teniendo nada en las manos cuando se pintó
el cuadro y que el laúd fue “agregado” en un segundo momento “de memoria” o tal vez copiado
de algún otro cuadro.
5BARBER,

6

S. y HARRIS, S. Luthiers ingleses contemporáneos especializados en guitarras renacentistas, guitarras barrocas y vihuelas.
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Pienso que no es el retrato de un músico sino de alguien que quiere parecerlo así que, en la
esperanza de que este hombre fuera músico o al menos un entusiasta del laúd, he reelaborado
el instrumento para darle dignidad ¡al menos al confrontarlo con nuestros ojos!

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio
Sugiero ver el sitio web interactivo: www.caravaggio.rai.it en donde se puede ver la pintura en
detalle evitando así la molestia de viajar a New York y gastar mucho dinero en un costoso
pasaje.
Los estudiosos son escépticos en cuanto a la autenticidad del cuadro pues se trata de la
segunda versión del mismo sujeto pintado a una breve distancia del primero. Este tipo de
personajes tenían un amplio mercado en su tiempo como ya hemos visto en otras pinturas de
diferentes artistas.

Giovane che suona il liuto, 1595. Metropolitan Museum of Art, New York.

Después de haber observado sus trabajos en lo que respecta a la representación de los laúdes,
he madurado la convicción de que la misma sobrepasaba su capacidad e interés en tener en
cuenta la corrección de la perspectiva, la atención al detalle, el espesor de las cuerdas, si eran
simples o dobles, su color, las clavijas, las posición del instrumento en las manos del laudista y
mucho más.
Con respecto a esta pintura en particular, mi
opinión es que fue hecha a partir de la
realidad, con el modelo y el laúd delante del
artista pues los detalles son muy naturalistas
para haber sido reconstruidos de memoria.
Esta segunda versión recurre al mismo sujeto
pero no es una copia: el chico es el mismo
pero el laúd es distinto como así también
otros detalles.
Es posible que un discípulo de Caravaggio lo
hubiera pintado y me siento inclinado a
sugerir el nombre de Bartolomeo Manfredi (a
causa de una extraña coincidencia muchos
pintores
del
Renacimiento
llamados
Bartolomeo han pintado laúdes; Veneto,
Detalle Giovane che suona il liuto, 1595. Metropolitan Museum of Art, New York.
Passarotti, Bartholomeus van de Helst).
Manfredi pintó muchos cuadros con laúdes aunque no con tanta precisión como el que nos
ocupa.
Superponiendo el modelo 3D a un típico laúd de siete órdenes de molde veneciano…
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perteneciente al tardío Cinquecento, es impresionante como la forma de la tapa armónica,
el mango y la caja corresponden casi exactamente a aquel de la pintura. Solamente la roseta
está demasiado alejada de la trastiera.
De lo dicho, es fácil afirmar que era exactamente el tipo de laúd que estaba ante los ojos del
artista mientras lo pintaba. El cuadro no tiene tal vez el nivel de refinamiento del de
Holbein pero queda claro que se está ante un modelo real.

Artemisia Gentileschi (I)
Subsiste aún alguna discusión entre los críticos de arte acerca de este cuadro: si fue pintado
por Artemisa o por su padre Orazio. Ella tenía menos de veinte años al tiempo de la
realización de la obra y además, ¡era mujer!
Los historiadores del arte de género masculino encuentran esto difícil de creer. Aretemisia
era una seguidora de Caravaggio en lo que concierne a la elección de pintar modelos vivos.
Sus pinturas son, a la vez, realistas y expresivas. En la obra que nos ocupa, vemos
representada a una Sta. Cecilia que toca el laúd y mira al cielo. El instrumento aún presenta
anomalías que parecen indicar que en este caso, Artemisia no recurrió a un modelo vivo. En
primer lugar, el laúd no está sostenido por una correa o cinta. Parece suspendido en el aire
mientras las manos de la santa lo sostienen sin esfuerzo alguno (¡miracolo!)

Donna che suona il liuto, 1610-12. Galleria Spada, Roma

La unión entre el mango y la caja es además muy inusual, como los reflejos claros y oscuros
sobre la tapa armónica que dan idea de una superficie deformada, aplanándose y luego
creciendo antes de caer hacia el borde. Analizando la perspectiva, encontramos una
relación mango/caja que daría lugar a once trastes en el mango. El espacio entre las cuerdas
es ambiguo. Son, probablemente, seis órdenes dobles pero aparecen pintadas como doce
simples.
Todo esto lleva a suponer que no tenía el instrumento ante sus ojos pero sí un buen
conocimiento general de los detalles de un laúd. Se puede agregar que siendo muy joven y
habiendo tenido ya muchos problemas personales, ¡la precisión en los detalles era quizá la
última de sus preocupaciones!
6GENTILESCHI,

6

O. Pisa, 1563, Londres, 1639. Pintor italiano seguidor de Caravaggio. Su tenebrismo juvenil deriva del
mencionado artista pero, a diferencia de él, evita el excesivo naturalismo. Padre de la pintora Artemisia Gentileschi.
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Artemisia Gentileschi (II)
Entre tres y cuatro años mas tarde, Artemisia pinta su autorretrato como laudista. De nuevo
el instrumento presenta alguna peculiaridad. La superposición del modelo computarizado
demuestra que el laúd pintado presenta una forma oval y, al parecer, un fondo plano como
una guitarra.

Autorretratto come liutista, 1616-17. Curis Galleries, Minneapolis.

El diseño de la roseta es, también, particularmente atípico. Debe haber sido un instrumento
especialmente ligero ya que parece no necesitar ningún sostén por parte de la dama. Y si
miramos su mano derecha, podríamos afirmar que debe haber encontrado grandes
dificultades para tocar aún obras sencillas aunque fuera con un simple rasgueo.

Hendrick ter Brugghen

El laudista tiene la nariz enrojecida, seguramente debido a excesos en el consumo de vino.
¡Y es mi firme convicción que también el pintor estaba bebiendo de la misma botella
mientras pintaba el laúd!

Uomo che suona il liuto, 1624. National Gallery, Londres.
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Encontramos la usual asimetría en el cuerpo del instrumento con la mitad inferior más
grande que la superior. El laúd parece tener suficientes clavijas para once cuerdas aunque
no podemos contar más que diez.
La característica interesante de este laúd es la aparente convexidad de la tapa armónica
evidenciada por el pintor con apropiados juegos de luces, efecto también encontrado en el
laúd de Artemisia.
No tenemos pruebas de la evidencia de esta particularidad en los laúdes del período, pero
¿es el resultado de la representación realista de una tapa armónica o una licencia del artista
para hacer más interesante una forma plana? La ajustada distribución de las sombras
parece sugerir la primera hipótesis

Juan de Reyn Francese
Una espléndida y orgullosa figura vestida a la última moda (no dejen de admirar las botas
¿futuristas?).

Il liutista, 1640, Boston museum of fine Arts.

Sin embargo, la reconstrucción pictórica del laúd demuestra que este laudista debió
cambiar algunas serias palabras con el luthier o (es más probable) con el pintor.
La forma del laúd resulta distorsionada y asimétrica y el pintor parece confuso al diseñar la
unión de caja y mango. El clavijero, aparentemente sobredimensionado, es sin embargo
correcto en sus proporciones y la principal dificultad está, como ya vimos, en la unión de
caja y mango haciendo que las cuerdas pasen a unos cuantos centímetros de los trastes
haciendo la ejecución extremadamente fatigosa.
Tomando lo que hay de correcto en la representación, ésta coincidiría con un laúd de estilo
veneciano aunque sabemos que los franceses preferían la forma Frei/Maler. Las duelas se
pierden en el traje obscuro y es una pena porque desde este punto de vista, habríamos visto
el laúd completo.

Conclusiones
Tomar la representación de un laúd pintado por un artista como base firme para la
reconstrucción de un instrumento real, puede llevar a construir un laúd deformado e
imposible de tocar.
Sin embargo, sí debemos interpretar la intención del artista en lo que concierne a detalles o
formas que nosotros consideramos inadecuadas.
De lo contrario, corremos el riesgo de aplicar preconceptos con escaso fundamento si no
entendemos el propósito del artista al tomar decisiones con respecto a la representación del
instrumento.

2
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De parte del artista, considero que merecemos una mayor atención al detalle y mejor
precisión general. Después de todo, la observación crítica constituye su metier.
Consideremos el caso de un pintor que pinta el rostro de su comitente o de su mecenas
deformado y con evidentes distorsiones. Seguramente, como mínimo, no recibiría su pago y
como máximo...bien, tendríamos que analizar el carácter y el poder de su patrón para
deducir cómo le iría al artista en esta situación.
Caravaggio, en lugar de ser aquella testa calda de la cual tenemos informes, era, a mi juicio,
un trabajador infatigable, meticulosamente preciso en sus observaciones de formas y
detalles. Es notorio si observamos con detenimiento la última figura: el clavijero del laúd
presenta dos clavijas diferentes a las otras, en forma de corazón.

Detalle Giovane che suona il liuto, 1595. Metropolitan Museum of Art, New York

¿Tal vez como reemplazo
de
dos
anteriores
desgastadas? Solo un
artista dedicado a la
observación de la realidad
habría podido resistirse a
la tentación de corregir
ese
detalle
y
sencillamente
pintar
todas las clavijas iguales.
Caravaggio pintó laúdes
de los cuales ya, hoy día,
sabemos bastante y que
además de su misma
belleza nos revelan otros
grandes secretos.

El Autor – Tim Watson
Tim Watson es arquitecto, diseñador y artista digital inglés transplantado a Milán desde
hace veinte años.
Se autodefine como “un

fanático obsesivo de la
música antigua de toda la
vida”. Estudia laúd con
Giorgio Ferraris aunque
dice de sí mismo que “ha
comenzado muy tarde
cuando de acuerdo al
promedio de vida del
Seicento estaría ya muerto”.
Es conocido por tener una
actitud sumamente crítica
hacia casi todo...
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Ética de conservación en luthería

Informe sobre la conservación de un instrumento de música:

“Guitarra-laúd” terzina de 6 cuerdas, construido y reformado entre los siglos XVI y XIX.

Descripción:

1) Cuerpo: de laúd de 9 duelas de marfil con diversas rajaduras, algunas reparadas y otras
nuevas, separadas por filetes de ébano. (Foto 1)
2) Mástil: cuerpo de madera de pino enchapado en madera dura con filetes ornamentales en
marfil en sus extremos laterates. Fijado al bloque del cuerpo con un clavo grande central y dos
laterales más pequeños (Foto 5).
3) Longitud de cuerdas: 58 cm
4) Clavijero: Desprendido del instrumento (Foto 4). Posiblemente no es el trabajo de ninguno de
los luthiers de las etiquetas. No es probable que Johann Ertl haya utilizado este clavijero de u
período anterior (es de un estilo frances de fines del siglo XVIII como por ejemplo del luthier
Aubert u otros) para reformar el instrumento. Habría fabricado uno acorde al estilo Vienés de su
época. Es posible que este clavijero haya sido una reparación más moderna en la que se utilizó
un clavijero más antiguo que el trabajo de Ertl.
5) Clavijas: de madera. Cuatro de un estilo, una de otro. Falta una.
6) Tabla armónica: hecha de abeto (Picea Abies?)
7) Barras: dos por encima y cinco por debajo de la boca. Una más, rota (solo está presente la
sección de la parte de los bajos) atravesando el centro de la boca.
8) Trastes: ocho sobre el diapasón (el octavo sobre la junta entre el mástil y el cuerpo) y nueve
incrustados en la tabla armónica disminuyendo su longitud al acercarse a la boca.
9) Diapasón: solo sobre el mástil, al mismo nivel que la tabla armónica.
10) Puente-cordal: del estilo de laúd con 6 agujeros y, partiendo desde sus extremos, con
adornos de madera aplicados sobre la tabla (Foto 3).
11) Afinación: en Sol

El estado actual del instrumento:

Este instrumento tiene una larga historia acorde a los nombres en las etiquetas encoladas en su
interior y la información obtenida de la etiqueta sobre el diapasón.

36
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Hay evidencias claras de tres períodos de construcción:
1. El cuerpo, hecho de 9 duelas de marfil con filetes de ébano es la parte más antigua.
Probablemente construido para un laúd de 6 órdenes por Laux Boss, a quien corresponde
una de las etiquetas, a mediados del siglo XVI.
2. Hay evidencias del trabajo de Antony Posch durante la primera mitad del siglo XVIII. Su
etiqueta lleva el año 17… sin poder ver con claridad la fecha exacta de su trabajo. Todavía
es visible la antigua junta entre el que habría sido un mástil de laúd barroco (de 11 o 13
órdenes) y el bloque interno del cuerpo. El mástil actual de guitarra fue tallado
probablemente sobre el de laúd barroco de Posch. En el interior se pueden apreciar todavía
tres clavos (uno grande y dos más pequeños a su lado) con los que fue fijado el mástil al
bloque. (foto 4)
3. El trabajo del último luthier conocido, Johann Ertl de Viena se puede apreciar en el mástil,
la tabla armónica con los trastes incrustados, el puente-cordal, las decoraciones en sus
extremos (popular en Italia y Viena a comienzos del siglo XIX) y por supuesto en la
etiqueta con el año “1815”. Las barras de la tabla armónica son de este período. El
resultado de su trabajo el estado actual del instrumento habiendo dudas sobre la autoría
del clavijero que podría ser una reparación más moderna utilizando un clavijero más
antiguo.

Foto 1

Foto 2
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Foto 3

Foto 4

Foto 5
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Tres Etiquetas de luthiers: (Foto 6)
(Información bibliográfica complementaria sobre estos luthiers se puede leer en los anexos 1
y 2 al final del artículo)
1. Laux Boss zu Schongau
2. Antony Posch Kay-Hoff Lauthenmacher in Wien Ao 17…
3. Johann Ertl in Wien 18151

Foto 6

1Johann

Nepomuk Ertl
La inscripción del bautismo de Johann Nepomuk Ertl el 6 de mayo de 1776 en la ciudad de Kaidling (hoy
Havraník, República Checa). Moravský zemský archiv Brno, 13609 Havraníky 1, p. 1. La información dada por
Hopfner de que los primeros nombres de Ertl eran “Johann Anton”, y que había nacido en “Raidling”, no es
correcta.
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La cuarta etiqueta: (Foto 7)
El conde Rudolf Hoyos von Sprinzenstein2, (1821-1896), poseía una enorme colección de
objetos de arte. Seis meses después de su muerte esta colección fue vendida en la casa de
remates Miethke3 de Viena, cuyo catálogo está en la biblioteca de la Academia de Arte de Viena
(Universitätsbibliothek, Akademie der bildende Künste, Wien). Había en total 755 objetos para
vender. El numero 737 (arriba a la derecha), presente en la etiqueta, es el correspondiente a la
lista de objetos del remate.(Foto 8)
El año 1897 se puede apreciar debajo a la izquierda.

Foto 7
Probablemente la etiqueta de la casa de remates Miethke de Viena (1897)
2 Hoyos-Sprinzenstein,

Rudolf Gf. von (1821-1896), Schriftsteller
Hoyos-Sprinzenstein Rudolf Graf von, Dichter. * Schloß Horn (N.Ö.), 9. 11. 1821; † Schloß Lauterbach b. Bolkenhayn
(preuß.-Schlesien), 8. 11. 1896. Großneffe des Philanthropen Gustav Gf. v. Schlabrendorf, Sohn des Vorigen; diente
zunächst als Ulanenoff., nahm jedoch nach schwerer Krankheit 1862 als Rtm. seinen Abschied und lebte, befreundet
u.a. mit A. v. Villers, seinen philanthrop., künstler. und literar. Neigungen
3Kunstsammlung

Graf Rudolf Hoyos (XCIV. Kunstauktion H. O. Mietke), Vienna, 26 April 1897
“Katalog der Hervorragenden Kunstsammlung Graf Rudolf Hoyos (xciv. Kunstauktion h. o. Miethke), Vienna, 26th
April 1897
Auction:
Tabl. Aquar. 90, Sculpt. Céram. Argent. Arm. Obj. d'A. Mob. Div. 665
Place: Wenen
Start date: 1897-04-26
End date: 1897-04-30
Auctioneer: Miethke
Number:
O-2503 - Mf nr: 3670-3671
O-2503 - Mf nr: 3671-3673
O-2503 - Mf nr: 3673-3674
Lugt-nummer: 55300
Comments: provenance: Hoyos (graf Rudolf), aantal te veilen nummers: 755
This auction in other databases: RKDlibrary (1)
Suggested searches in Auctions:
77 hits in RKDlibrary for Auctioneer Miethke
3 hits in RKDlibrary for Start date 1897-04-26
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Imagen de la página 135 del catálogo de la casa de remates
Miethke de Viena con la descripción del laúd (nr. 737)

Foto 8

Texto: “737. Laute aus Holz und Elfenbein. Innen die Adresse des Ferfertiger : „Iaur

Boss zu Sckongaw" und zwei Adressen von Wiener Musikinstrumentenmachern,
vom Jahre 1721 und 1814. 17. Jahrh.”
29

Recomendaciones para la conservación y/o restauración de este instrumento

Laúdes tan antiguos como este, en colecciones privadas son muy escasos.
Por la importancia de este instrumento como documentación del trabajo de sus famosos
constructores en el pasado, recomiendo conservarlo, encolando, con materiales reversibles,
los elementos sueltos y dañados para evitar su definitiva pérdida en el futuro (en especial el
clavijero y el cuerpo).
Su adquisición por un museo especializado en instrumentos musicales, podría ser de valioso
interés por los motivos aclarados aquí arriba.
La restauración de este instrumento, teniendo como fin alguna de sus dos primeras etapas
(renacimiento o barroca), no sería de ningún valor histórico-musical ya que solo el cuerpo
es de estos primeros períodos. Siendo la tabla armónica de comienzos del siglo XIX, no daría
mucha información sonora sobre los trabajos del siglo XVI y XVIII.
Su valor está justamente en la conservación de su estado actual como material de estudio de
las futuras gemneraciones.
Se recomienda también la adquisición de un estuche a medida para su protección.

Fotografías Laúd reconstruído
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II
Anexo 1
Biografías de los luthiers

1)
Extractos sobre los luthiers del libro de Adolf Layer, “Die Allgäuer Lauten un Geigenmacher”,
Augsburg 1978, p. 115-116.
“Boss (Boes, Baest, Poss, Posch, Bosch, Baiss), Schongauer Lautenmacherfamilie, ursprünglich
aus Füssen. Das Füssener Bürgerbuch nennt schon 1496, 1498 und 1499 einen Lucas (Laux)
Boß wiederholt als Bürgen bei Bürgeraufnahmen, nachdem zuvor 1462 ein Hans Poß aus
der Au mit Weib und Kindern sowie 1467 ein Hans Poss von Remnatsried ebenfalls mit
Weib und Kindern eingebürgert worden waren. 1524 ist Hans Boß von Füssen „widerumb
burger worden“, nachdem er sich offenbar zeitweise auswärts aufgehalten hatte. Der Beruf
ist bei diesen frühen Namensträgern
unter den Boss nicht genannt. Erst 1541 ist dann Hans Boss (Baest, Boes) von Füssen als
Lautenmacher bezeichnet, als er für 6 Gulden in Schongau das Bürgerrecht erwirbt. In den
Rechnungen der HL-Kreuz-Kapelle Schongau erscheint an seiner Stelle ab 1565 Lucas Baiss
Lautenmacher. Dieser Meister, in der Regel Laux B. geheißen, war wohl ein Sohn des Hans.”
“Boss (Poss, Bosch, Posch, Baiß), Laux, Schongau und Augsburg Wahrscheinlich ein Sohn
oder Bruder des aus Füssen zugewanderten Hans B. Im Januar 1554 hielt er sich selbdritt am
Münchner Hof auf und erhielt dort am 19. 4. 1554 für vier Elfenbeinlauten 101 Gulden.
1564 bezahlte man ihm für drei „Truchel“, gleichfalls in München, 405 Gulden. Zur Zeit
des Reichstags von 1559 hielt er sich längere Zeit in Augsburg auf. Die Vorsteher und
geschworenen Meister des Kistlerhandwerks beschwerten sich beim Rat der Stadt Augsburg
über ihn, weil Laux Boss sich seit acht Monaten in Augsburg aufhalte und nicht allein
Lauten und Geigen mache, sondern auch Kistlerarbeiten herstellen lasse und von Schongau
hergebracht habe. In Augsburg gehörten vor allem die Fugger zu seinen Auftraggebern. Das
Verzeichnis von Raymund Fuggers Musikkamner von 1566 verzeichnet von ihm und aus
Schongau: „N0. 66 eine Lauten von Flader von Laux Bosch zu Schongau. N0. 68 Ein Baß von
Fladerholz von Laux Bosch zu Schongau, N0. 69 Ein Diskäntle von Fladerholz, roth‚ von
gedachtem Meister. N0. 70 eine alte Lauten mit einem grünen Bärtle von L. Bosch. N0. 71
Ein Diskant von rothem Flader, von Gedachtem . . . Nr. 78 Ein Baß von Cypreßen von
Schongau . . . N0. 82 Ein Baß von Eibenholz von Schongau, N0. 83 Eine Lauten, halb
Elfenbein und halb Sandl, 1 Baß von Schongau.“ -- Ein naher Verwandter von Hans und
Laux B. dürfte Wolf B. gewesen sein, der um
1592/93 in Prag lebte. Vielleicht gehörten auch die Memminger der B. Stadtarchiv
Augsburg, Kistlerakten Fasz. 1, fol. 109 (20. 5. 1559).
L; A. Sandberger, Beiträge zur Gesch. der bayer. Hofkapelle unter Orlando di Lasso, 3. Buch,
1895, S. 2 f., 22. -- A. Layer, Musik u. Musiker der Fuggerzeit, 1959, S. 58 f. B, S. 23 f., 32 ff.,
36 f., 41, 46. -- H. Dussler, Reisen u. Reisende in Bayen-Sehwaben 1, 1968, S. 96. — H.
Dussler, Stadt Schongau am Lech. Bürgeraufnahmen u. Abzuggeld von 1481-1750
(Schriften des Bayer. Landesvereins f. Familienkde. Heft 20) 1975, S. 12.”
Posch, Anton, Wien . Geb. um 1677 in Vils, gest. 10. 4. 1742 in Wien.
Er heiratete im April 1701 im WienerBürgerspital Christina Fux, die Witwe des
Hoflautenmachers Matthias Fux, und wurde dessen Nachfolger. Am 25. 5. 1716
verehelichte er sich in der Pfarrei St. Stephanmit Anna Sonnleitner. Den Bürgereid legte er
am 20. 6. 1707 ab. Der angesehene Meister wird von Experten gelobt. An Instrumenten von
seiner Hand wies Lütgendorff nach: fünf Violinen (1723-1725) in der kaiserlichen
Hofkapelle in Wien, einegute Viola (1702) im Stift St. Florian/ Oberösterreich, eine Viola
(1701) und einen Kontrabaß (1730) auf Schloß Raudnitz, eine Viola da Gamba mit
Mohrenkopf (1736) im Besitz der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, jetzt in der
Musikinstrumentensammlung Wien.
L. — V. -- Hajdecki Nr. 7158, 7335, 7467, 8276. — Schaal I, 206. —- Luithlen S. 28.
31

2)
Extractos sobre los luthiers del libro de Willibald Leo, Freiherr von Lütgendorff, “Die Geigen
und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart”, Frankfurt an Main 1922, p. 393, p.
392 y p. 125
Posch (Bosch,Boss),Laux. — Schongau.1550. 1564 Zweifellos einer der berühmtesten
Lautenmacher seiner Zeit, der wohl aus Füssen oder Fils eingewandert war. Da die
Magistratsaktenin Schongau nicht bis 1550 zurückgehen, war etwas Näheres über ihn nicht
zu ermitteln. Wohl aber ist es bekannt, daß er für den bayrischenHof und andere große Herren
seiner Zeit viel zu tun hatte. Eine ganze Reihe von Arbeiten von ihm befand sich in Raymund
Fuggers Musikkammer. Das erhaltene Verzeichnis aus dem Jahre 1566 zählt die folgendenauf :
*No. 66 eine Lauten von Flader von Laux Bosch zu Schongau. No. 68 Ein Baß von Fladerholz
von Laux Bosch zu Schongau, No. 69 Ein Diskäntle von Fladerholz,roth,von gedachtem Meister
No. 70 eine alte Lauten mit einem grünen Bärtle von L. Bosch. No. 71 Ein Diskant von rothem
Flader,von Gedachtem No. 78 Eine Baß von Cypreßenvon Pott S. Bott Schongau . . . No. 82 Ein
Baß von Eibenholz von Schon- gau, No. 83 Eine Lauten, halb Elfenbein und halb Sandl, 1 Baß
von Schongau.«Vgl.Stockbauer, Kunstbestr. unter Albrecht V. und Wilh. V. S. 83. — In den
bayrischenHofrechnungen unter Albrecht V. vom Jahre1564 heißt es: »Laux Possen, dem
Lautenmacher von Schongau, von wegen 3 trüchel (Trögel)die er gemacht .... 405 fl.«
(Vgl.Westenrieder Beitr. III. S. 75.)Schon 1554 erhielt er für vier Elfenbein-Lauten 101 Gulden
1 Seh. Vgl.A. Sandberger,Beitr. z. Gesch. d. Bayr.HofkapelleS. 2.

Posch (Bosch),Antony. Wien. Geb. 1677, t 10.April1742 Seinem Namen nach dürfte er aus Vils
stammen '^). Nach Wien gekommen, heiratete er die Witwe des Math. Fux, wohnte im
Kärntner Viertel und legteam 20. Juni 1707 den Bürgereidab. Er war ein tüchtiger Meister, der
m großem Ansehen stand,Hoflauten- macher wurde und als solcher auch in den österreichischen Hof- und Staatsschematismen von 1721 — 1739 aufgeführterscheint. Seine Arbeit ist
recht sauber, die Schnecke kunstvoll,nur arbeitete er Boden und Decke gegen die Ränder zu
dünn aus, so daß heute bei fast allen seinen Instrumenten die Einlagendurchgebrochen sind.
Der Ton ist gut, aber nicht besonders edel. Die Geigen seiner ersten Zeit erscheinen jetzt
meistens ganz schwarz, da er sie vor dem Lackieren gebeizthatte. Da aber das Deckenholz
durch das Beizen leichtfleckig wird,lackierte er späterdie Decken ungeheizt,infolge- dessen
kommen viele Geigen von ihm vor, die eine lichte Decke haben, während alle übrigen Teile
schwarzbraun nachgedunkeltsind. Es gibtaber auch Geigen von ihm, die er
glücklicherweisegar nicht ge- bizt hat,so besitzt die kaiserliche Hofkapellem Wien fünf
Violinen von ihm aus den Jahren 1723 — 1725, die einen schönen rötlichgelbenLack zeigen.
Eine gute Viola von 1702 befindet
sich
im
StiftSt.
Florian
in
Oberösterreich,eine Viola mit der
Jahreszahl1701 (1707?)und einen
Kontrabaß von 1730 besitzt Fürst
Lobkowitz auf Schloß Raudnitz, eine
siebensaitige Viola da Gamba mit
Mohrenkopf von 1736 das Mu- seum
der Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien. — Man kennt zweierlei Zettel
von ihm, der ältere ist ohne den Adler,
den er erst gebrauchte,seit er
Hoflauten- macher war, die Schrift
jedochauf beiden Zetteln die gleiche.
Geigenzettel:Abb. 617.
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Ertl, Johann (Anton?)
Wien. 1809. 1828 Er soll zwar schon seit 1785
nachweisbar sein,doch legteer als Geigenmacher
erst am 16. November 1810 den Bürgereidab und
wohnte Stadt Nr. 902. Schon 181 1 erscheint er
als
Untervorsteher
der
Geigenund
Lautenmacherinnung in Wien. Seine Arbeit istgut.
Geigenzettel: Mit allerhöchstem Privilegium/
Johann Ertl in Wien (gedruckt).[Österr.
Adler]Johann Ertl in Wien/ 1809 (gedruckt)
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3)
Robert Lundberg, “Historical Lute Construction”, Guild of American Luthiers, 2002
Según Lundberg, Laux Boss trabajó en Bologna junto al famoso Laux Maler hasta que comenzó
a trabajar en Schongau.
En el inventario del gabinete de música de Raymond Fugger (1566) hay inscriptos ocho
instrumentos de Boss (Ver Anexo 3).

III
Anexo 2
Información complementaria sobre el trabajo de los luthiers
Grabación con un laúd construido por
Antony Posch en 1740
MS Harrach - S. L. Weiss (1687-1750)
I-Prelude - II-Fantasie - III-Sonata - IVSarabande - V-Gigue.
Laúd barroco (Antony Posch - Viena 1740)
– cuerdas de tripa.
Laudista, Michael Freimuth4

Sometimes broadly proportioned and top
heavy, but also an outline conforming more
with the normal. Arching generally of
medium swell but others (notably the earlier
dated) have an ugly bulginess. Scroll rather
artistically worked, sound-holes less so.
General appearance (albeit commonplace)
rather typical of the Bavarian type, apparently
he came from Fuessen or Vils in that country.
Workmanship passably good but some
distance from actual refinement. Purfling not
traced without an occasional irregularity.
Belly wood usually of fine grain, backs often
of pretty flamed maple. Sometimes a twopiece back with one-piece top. Often worked
the graduations of the belly and back too thin,
roseta. Antony Posch, Vienna 1740
which resulted in the purfling being broken
here and there. Reddish golden yellow
varnish, originally of lovely hue, but now mostly gone to a dark and dull brownish red. Poverty
of texture very noticeable on early violins, several today having speckled tops or a dark strain
running riot in streaks. Best period 1723-1730. Catalogued at £20 (1925), occasionally 150
dollars in the U.S.A. Tonal quality not especially sweet, also without brilliancy and clearness, a
peculiar timbre which can never win approbation from a keen sensibility. Also produced
violas, ’cellos, lutes and guitars. Label bearing in centre the Austrian Double Eagle, but not
previous to 1721--------------------------------Anthony Posch
Kay: Hoff Lauthen
Macher in Wien. Ao. 1733
4Cavalli

Records, Lautenmusik von Silvius Leopold Weiss, Michael Freimuth, Laute, EAN 4028183001399

5 http://www.ricercare.com/research/library/dictionary/frame.html
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Antony Posch también fue un conocido constructor de instrumentos de arco :
POSCH, ANTON5

Name sometimes given as Bosch or Bosche. Born 1677. Worked in the Kärnter-Viertel, Vienna,
from 1706. Died 1742. Appointed lute maker to the Royal Court, 1721. Enjoyed an enviable
reputation throughout Austria. There are strong reasons for believing that he employed
chemical and heating agencies to get a mellow quality of tone (now, in most of his violins,
degenerated into feebleness). Modelling not particularly attractive.
Sometimes broadly proportioned and top heavy, but also an outline conforming more with the
normal. Arching generally of medium swell but others (notably the earlier dated) have an ugly
bulginess. Scroll rather artistically worked, sound-holes less so. General appearance (albeit
commonplace) rather typical of the Bavarian type, apparently he came from Fuessen or Vils in
that country. Workmanship passably good but some distance from actual refinement. Purfling
not traced without an occasional irregularity. Belly wood usually of fine grain, backs often of
pretty flamed maple. Sometimes a two-piece back with one-piece top. Often worked the
graduations of the belly and back too thin, which resulted in the purfling being broken here
and there. Reddish golden yellow varnish, originally of lovely hue, but now mostly gone to a
dark and dull brownish red. Poverty of texture very noticeable on early violins, several today
having speckled tops or a dark strain running riot in streaks. Best period 1723-1730.
Catalogued at £20 (1925), occasionally 150 dollars in the U.S.A. Tonal quality not especially
sweet, also without brilliancy and clearness, a peculiar timbre which can never win
approbation from a keen sensibility. Also produced violas, ’cellos, lutes and guitars.
Label bearing in centre the Austrian Double Eagle, but not previous to 1721--------------------------------Anthony Posch
Kay: Hoff Lauthen
Macher in Wien. Ao. 1733

El famoso violoncello de Anthony Posch 17206

5 http://www.ricercare.com/research/library/dictionary/frame.html
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Treble viola da gamba, Anthony Posch 17097

Información sobre Ertl.
Extractos del Blog de Michael Lorenz, Musicólogo, Historiador de arte, Historiador de los
Alpes y fotógrafo8:
Ertl y Stauffer
In 1822 Stauffer and Johann Ertl received an imperial commission for improvement of the
guitar, focusing on the extension of the fingerboard, above (not attached to) the soundboard,
the development of machine heads and the use of embedded metal frets.
Stauffer's Firm "Johann Georg Staufer & Comp."
On 1 August 1827 Johann Anton[!] Stauffer published an ad in the Wiener Zeitung, pointing
out that only the guitars that bear a label with a patent seal, a serial number and the
signature "J A St et Comp." are genuine Stauffer products. On 6 December 1827 the Wiener
Zeitung reported about "the extension of a shared privilege for Anton Stauffer and Johann
Nepomuk Ertl which in 1822 had originally been granted to Johann Georg Stauffer and Ertl,
of whom the first had already passed his share to his son". A note in Anton Redl's
1827 Adressen-Buch on the other hand referred to the newly invented Hohlflügel (a
piano, patented in June 1824, with a circular keyboard and keys decreasing in width
towards the outside) being manufactured by "J. G. Staufer und Comp.", a company
exclusively managed by the public shareholder Franz von Lacasse who lived at Stadt 415
(today Schulhof 2):

6Gerlinde

7Bellwood

Reutterer, Vienna, THE STRAD, MAY 2009, VOL.120, No.1429
Violin, Ashland, Oregon, Stephen@BellwoodViolin.com
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Confused by those three sources that seem to refer to two different enterprises, Erik Pierre
Hofmann claims in his book that in 1827 Stauffer established two independent companies:
After a year of transition [i.e. 1827], Georg Stauffer sets up two different enterprises: »Johann
Anton Stauffer & Comp.«, makers of guitars, and»Johann Georg Stauffer & Comp.«, dedicated
exclusively to producing in quantity a new instrument which he has developed himself with his
colleague Maximilian Haidinger – a piano with a circular keyboard called the Hohlflügel.
Hofmann's statement is false. Johann Georg Stauffer only established one single company and he
did that already in 1825.
Franz Seraph von Lacasse was born on 8 August 1777 in the Hungarian town of Györ. He seems
to have been an avid amateur musician with a deep emotional relationship to musical
instruments and their manufacturing, which could explain the fact that by autumn of 1825 he
already had lent Stauffer an overall sum of 877 gulden 44 kreuzer CM to finance Stauffer's
guitar production (or rather his high-flying projects and inventions). In September 1825, when
it became obvious that Stauffer was unable to pay back his debt, he offered a deal to the
nobleman: if he would invest even more money into a joint enterprise, he would not only get his
money back, but even make a profit with the sale of Stauffer's instruments. On 15 September
1825 Lacasse, Stauffer and Stauffer's wife signed the founding contract of the firm "Johann
Georg Staufer and Company". This contract consisted of thirteen paragraphs and read as
follows:
1. Mr. Georg Stauffer and Mr. von Lacasse establish a company for the purpose of
manufacturing and selling all kinds[!] of musical instruments.
2. Mr, Franz von Lacasse will have two thousand gulden ready to invest, while Mr. Stauffer
will be obliged to make all instruments exclusively for the company. The same goes for all
repairs of instruments as well as the new pegboxes for violins, cellos, and basses.
3. To provide Mr. Stauffer with the means to produce perfect musical instruments it is agreed
that for every delivery Mr. von Lacasse will pay Mr. Stauffer the following mutually agreed
prices: for an ordinary guitar 10 fl WW (Viennese Currency), for a guitar of medium
quality 12 fl WW, for one of medium quality with wooden screws and elevated fretboard
20 fl WW, for one guitar of finest quality with said two features 25 fl WW and for one with
silver tuning action 45 fl 50 x WW. As soon as they are delivered, Mr. von Lacasse will be
granted full ownership of these instruments and he will have the right to keep the surplus
from the sale prices as his profit.
4. It is resolved that Mr. Stauffer will use a quarter of the money he receives for his
instruments for the repayment of the 877 fl 44 x that he borrowed from Mr. von Lacasse a
long time ago, until this debt will be paid back completely.
5. The wife of Mr. Georg Stauffer will be liable for the fulfilment of the agreed conditions and
also vouches – in case Mr. Stauffer would for whatever reasons be unable to fulfil this
contract – that she, Mrs. Josepha Stauffer will continue to produce the instruments with her
staff, will take care of all the occurring repairs and will deliver the instruments to the
salesroom.
6. Mr. Stauffer has to pay all expenses concerning the company, namely: the rent of the
salesroom, six percent interests from the fund of two thousand gulden and the bookkeeper's
or the salesman's monthly salary of fifty gulden.
7. The contracting parties are not allowed to ship instruments to other places on commission,
except at their own risk, so that any loss will occur at their own expense, in case the
payment does not arrive or the instruments are returned in damaged condition. If both
parties agree to ship goods to third locations, they will share the damage in the
aforementioned cases.
8. If the company purchases goods on commission, both parties are liable for the value.
9. In case Mr. Stauffer should depart with death during the term of this contract, Mr. von
Lacasse can chose freely, whether to continue the contract with the widow, or to sell the
stock of merchandise to another firm. In the latter case he is obliged to give the profit to the
widow according to the above regulations within three months after the dissolution of the
contract.
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8 http://michaelorenz.blogspot.co.at/2014/03/stauffer-miscellanea.html
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10.

This contract begins with the opening of a salesroom and cannot be cancelled within one
year. After one year Mr. von Lacasse has the right either to resign, or to extend the
contract for a time of one, two, or three years, whatever time he may see fit, to which Mr.
Stauffer and his wife have no right to take exception.
11. The calculations concerning the profit will be done every three months and at every
calculation Mr. Stauffer's share of the profit, which will be used to cover the expenses
mentioned in the paragraphs four to six, will remain in the hands of Mr. von Lacasse.
12. Because the calculation of the interests for Mr. von Lacasse requires every sale of an
instrument to be exactly registered, an exact and reliable protocol will be kept regarding
the date of delivery, the purchase price, the price of sale and the date of sale.
13. It goes without saying that in favor of the start and the expansion of the business only fine
and beautiful instruments will be delivered and accepted that were produced by Mr.
Stauffer in his own factory.

The final page of the business
contract between Franz von Lacasse,
Stauffer and Stauffer's wife. The
undersigned witnesses were the
lawyer Dr. Joseph Uibl and Johann
Georg
Hundriser.
(A-Wsa,
Merkantilgericht, Fasz. 3, 1. Reihe, S
471)
Before Stauffer and Lacasse could start their business they had to compensate Stauffer's
colleague Johann Ertl, who still had financial claims on a patent that in 1822 he had filed
together with Stauffer.

37

This patent included the elevation of the fingerboard and its separation from the soundboard,
the improvement of the headstock mechanics (the "Schraubenmaschine") and the use of
embedded metal frets made of a special alloy. Therefore Ertl signed the following disclaimer:
Declaration
Because I, the undersigned, have reached an agreement with Mr. Johann
Georg Staufer that the excluding patent which was granted to both of us on 9
June 1822 concerning the improvement of guitars with elevated fingerboards,
screw machines and metal frets made of a special alloy can be used by both of
us to its full extent, without entertaining any business relation because of this,
Therefore for me and my heirs I declare it formally legal: that I bear not the
slightest objection against the business contract which on 15 September 1825
was concluded between Mr. Johann Georg Staufer and Mr. Franz von Lacasse.
In witness whereof my and the two witnesses' signatures.
Vienna, 20 February 1826.
Johann Ertl
civil luthier
In my presence Friedrich Martin as witness
In my presence Andras Jeremias
as witness

Johann Ertl's disclaimer concerning his and
Stauffer's patent from 1822, the only known
Viennese source bearing Christian Friedrich
Martin's signature (A-Wsa, Merkantilgericht,
Fasz. 3, 1. Reihe, S 471)
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This document is the only
known Viennese source
that bears the signature of
Christian Friedrich Martin
and proves an actual
connection
between
Martin, Ertl, Jeremias and
Stauffer.

On 2 October 1828 Johann Ertl died destitute at the same hospital of "Schleichfieber" (creeping
fever). His probate records show that owing to illness and poverty he had been unable to work
during the last years of his life. The court official noted: "According to the widow the deceased
had been without income for eighteen months and left absolutely nothing except for the
clothes he had on his body. According to the appraiser these worthless clothes remained at the
hospital, because of the free burial. Therefore no sequestering of the estate could be performed.
To be noted: according to the widow because of poverty the deceased had not been pursuing
his profession for several years and therefore could not pay any income tax." Ertl's SperrsRelation ends with a note, dated 9 March 1829, stating that "the owed income tax amounting
to 49 fl 50 x for the years 1823 and 1824 and 11 fl 3 x for 1827 could not be paid from the
estate of the deceased, because owing to poverty it was discounted by the court."

The note on Johann
Ertl's SperrsRelation concerning his
illness and poverty that
had kept him from
working in the last years
of his life (A-Wsa, Mag.
ZG, A2, 4343/1828)

Guitarra construida por Johann Ertl en 18179
9Fotos

de Erik Pierre Hofmann, “Stauffer & Co. - Die Wiener Gitarre des 19. Jahrhunderts”,
Germolles sur Grosne 2011, p. 131 (G.09)
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Guitarra construida por Johann Ertl en 1817 - detalles

Instrumentos en museos
Cite de la Musique, Paris (E.980.2.338)
Laux Bosch (15??)

Célèbre luthier allemand du XVIe installé à Schongau en 1540. Son nom est cité plusieurs
fois dans l'inventaire de la collection d'instruments de musique de Raymond Fugger dressé en
1566 (Anexo 3), aux côtés d'autres maîtres comme Les Maler, Magno Dieffopruchar I, Marx
Unverdorben.

Laux Bosch (15??), Cite de la Musique, Paris (E.980.2.338)
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IV
Anexo 3

Extracto del artículo de Richard Schaal sobre el inventario de la colección de
instrumentos musicales de Raymund Fugger de 1566
Die Musikinstrumenten-Sammlung von Raimund Fugger d. J., Richard Schaal, Archiv für
Musikwissenschaft, 21. Jahrg., H. 3/4 (1964), pp. 212-216
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Sebastián Núñez

Nació en Buenos Aires en 1956, emigrando a Holanda en 1978.
Aprendió la profesión de constructor de claves en Utrech con
Willem Kroesbergen junto a quien trabajo por 6 años,
dedicándose al mismo tiempo a la investigación y construcción de
instrumentos históricos de cuerda pulsada (Laudes, vihuelas,
guitarras temprana, etc), y especializándose en la restauración y
conservación de antigüedades y de guitarras románticas.
Socio fundador de la Dutch lute society, ha impartido
conferencias y seminarios para diferentes organizaciones como
Vereniging Huismuziek, Festival Oudemuziek Utrecht, Koninklijk
Conservatorium Den Haag, Sweelinck Conservatorium
Amsterdam,
Nederlandse
Luitvereniging,
Belgische
Luitvereniging, Archaeology Symposium Almere, Guitar and
Cittern Symposium Michaelstein 2001, Musical Archaeology
Symposium Michaelstein 2002, Instituto Cervantes Utrecht, Pro
Música de Rosario (Argentina),
varias conferencias en Buenos Aires (Argentina), Early Music
Festival Utrecht 2008, Sociedad de la Vihuela 2008, etc.
Por pedido del NISA institute (Nederlands Instituut voor
Scheeps- en onderwaterArcheologie) realizo la investigacion y
reconstrucción de un cittern holandés de principios del siglo XVII , con Publicación: Gitarre und Zister. Bauweise,
Spieltechnik und Geschichte bis 1800. 22.Musikinstrumentenbau-Symposium Michaelstein am 16.bis 18.November
2001 (ISBN: 3899230787 / 3-89923-078-7) Lustig, Monika; Stiftung Kloster Michaelstein)). También miembro de
SOMLA (Latin America Music Foundation) en donde organizó un Proyecto de reconstrucción de los violines Jesuíticos
de Bolivia del siglo XVIII.
EN los últimos años ha dado seminarios de construcción de laudes en argentina para compartir su conocimiento de
34 años de experiencia con instrumentos musicales históricos.
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Foto de Portada

Angeles Músicos – Melozzo da Forlì
Laura Maschi – fotos y texto de referencia

Continuamos con la «compañía de los «Angeles Músicos» de Forlì
en nuestra portada, en esta ocasión del segundo «angel con laúd»
de la serie. Los Ángeles músicos son lo que resta de un gran fresco
realizado aproximadamente entre 1478 y 1480, que se ubicaba en
la Iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Remitimos a nuestra
nota orginal sobre esta obra de arte en la edición de Noviembre de
2015 de nuestro boletín.
Foto tomada en los Museos Vaticanos de Roma, 2014 - Laura
Maschi

Ángel con laúd

En venta
VIHUELA ESPAÑOLA DE SEIS ÓRDENES ESTEBAN PEREZ ESQUIVEL, AÑO 2009
•
•
•
•
•
.

•
•

Caja de resonancia, aros y fondo de nogal.
Tabla armónica de abeto con marquetería
de pequea amarela y cancharana.
Roseta tallada en nogal.
Puente de arce con palisandro de río y
extremos de ébano.
Mango de sicomoro combinado con
jacarandá.

•
•

Diapasón de jacarandá.
Clavijero de madera, torneado artesanal en
espinillo.
Largo de cuerda: 58 cm.
Incluye estuche semirrígido.

011-4703-5578.
megimpieri9@gmail.com
Maria Eugenia Impieri
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Lágrima I

Por Vladimir Godár
Trad. Por Igor Herzog

“…Pero aparte de la bondad, según mi opinión, es principal y verdadero adorno de cada
espíritu humano la formación literaria, aunque los franceses reconocen solamente la
destreza en las armas y todo el arte no significa nada para ellos: la escritura no solamente es
despreciada allí, sino directamente la repugnan y todos los literatos son considerados
trotacalles, y un buen francés, cuando alguien lo llame persona educada, lo toma por
agravio.”
“Usted tiene razón,” dijo el señor Giuliano, “esa opinión dudosa tiene en Francia ya una
larga tradición, pero si el destino nos concediera que al trono, como todos esperan, se
sentara el señor de Angoulème, pienso que de igual manera como hoy en Francia florece la
gloria de las armas, entonces se desarrollarían en deliciosa flor también las letras.” – con
estas palabras Baldesar Castiglione en su Libro del Cortesano, que transcribe los diálogos

urbinenses de la primera década del siglo XVI y que fue finalmente editado en el año 1528,
predijo el camino de la vida del futuro rey de Francia, Francisco I. (1515-1547)
El señor de Angoulème después de su coronación cumplió con abundancia los ideales
humanísticos itálicos acerca del carácter de un gobernante, que reúne las virtudes militares
y artísticas, hechos con los cuales marcó el tiempo de su gobierno. Como un mecenas
generoso e inteligente, impulsó la llegada y la absorción del renacimiento italiano en su
reinado (donde hasta entonces prevalecía lo gótico), ya sea llamando a los más
sobresalientes artistas plásticos italianos (Leonardo da Vinci, activo en el castillo de Cloux
en Ambois desde el año 1515 hasta su muerte en 1519, Andrea del Sarto 1518-19, Rosso
Fiorentino 1530, Francesco Primaticcio 1532, Benvenuto Cellini 1537, 1540 -1545) o la
planificación de importantes edificios del renacimiento francés (los castillos de Ambois,
Blois, Chambord, el inicio de la construcción del Louvre). Su hermana del alma, Margarita
de Navarra, que le llevaba dos años, tuvo a su vez destacados méritos en la adopción de la
literatura moderna del renacimiento, al margen de las nuevas formas poéticas de su propia
factura en idioma vernáculo, queda como su obra más importante el inconcluso
Heptameron, que representa un equivalente francés del novelesco Decameron de
Boccaccio, cuya edición en la traducción francesa (1545) fue supervisada por ella
personalmente. Entre las relaciones cercanas de Francisco I. se encuentra también François
Rabelais, que formaba parte de su séquito en el encuentro con su principal adversario
Carlos V. en Algues-Mortes y en cuyo Gargantua muchos expertos ven un retrato del
propio Francisco I.
Enseguida después de su coronación en 1515, el joven monarca de 21 años demostró
también sus capacidades guerreras. En el esfuerzo de recuperar el territorio milanés, sobre
el cual hacia valer su derecho hereditario, enfrento el ejército unido de Giovanni Medici
(quien en marzo 1513 fuera elegido papa Leo X.), de Massimiliano Sforza y del cardenal
suizo Schiner, logró tomar como prisionero al comandante de la armada sforzesca Prospero
Colonna, conquisto Novara, Pavia, Magenta y Corgetta y en la decisiva batalla de
Marignano en los días 13 – 14. IX. de 1515 venció al ejercito de landsknechtos y caballería
suizos de 6000 hombres. La serie de sus éxitos marciales tuvo su fin con la batalla de Pavia
el 24.II.1525, durante la cual dio la orden de no utilizar la artillería como arma de cobardes
y personalmente guió la ofensiva, que terminó con su cautiverio y la victoria de Francesco
Sforza, el comandante de una coalición ítalo – hispano – alemana. Francisco I. fue
trasladado a la humillante prisión española de Carlos V., a la cual pudo abandonar solo
después de haber entregado a sus dos hijos Francisco y Enrique como rehenes. Carlos V.
liberó a los dos hijos recién en 1530 después de la paz de Cambrais, la “paz de las damas”
que fue arreglada por Margarita de Austria (tía del Carlos V.) y Luisa de Saboya (madre de
Francisco I.) con una participación de Margarita de Navarra.
El resultado de estas tratativas fue también la boda de Francisco I con la hija de Carlos V,
Eleonora.
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Pero la verdadera paz entre las armas de los dos gobernantes llego recién en 1538 en la
conferencia de Nizza, en cuya ocasión el sucesor de Leo X., el papa Pablo III. incorporó a su
séquito al célebre laudista italiano Francesco da Milano (1497-1543) cuyo arte según un
fragmento de la leyenda transmitida, logro conmover a Francisco I. hasta las lágrimas.
El tema de estos pensamientos son justamente las mencionadas legendarias lágrimas del rey.
Son justamente ellas que construyen el puente entre la vena artística y militar del soberano
francés que trataremos a explicar aquí de manera hipotética.
No solo el arte de Francesco da Milano, sino todos los acontecimientos mencionados
quedaron conservados en la memoria del arte musical. La batalla triunfal de Marignano
(1515) fue inmortalizada por una de las composiciones más singulares e influyentes de la
historia de la música, La Guerre de Clément Jannequin, a cuatro voces, cuya singularidad se
resume en su plano arquitectónico basado sobre su dispositio retórica, en el uso sugestivo de
imitación icónica del instrumentario militar, los señales de clarines e instrumentos de
percusión y en el establecimiento de la calidad afectiva triunfal que responde a la intención
panegírica. La composición fue publicada por primera vez en 1528 y se difundió como una
avalancha en forma de transcripciones, parodias e imitaciones. La derrota de Francisco I. en
Pavia del 1525 sirvió de sujeto a la composición de Matthias Werrecore La battaglia taliana,
publicada por primera vez en el año 1544 bajo el nombre Die Schlacht vor Pavia y cuyo
modelo está ligado con La Guerre de Jannequin. La fiesta de bienvenida de los dos hijos de
Francisco I. del cautiverio español en 1530 fue adornada por otra composición de Clément
Jannequin - Chansons, sonnos, trompètes. Y finalmente, para la fiesta del tratado de paz
firmado en Nizza fue encargada la pieza Jubilate Deo de Cristobal de Morales.
El primer aspecto de la mencionada conmoción de Francisco I. se corresponde con la
hipotética respuesta a la pregunta, que acción musical pudo haber causado a esta reacción, o
dicho de otra manera, si encontramos un punto en común entre el laudista Francesco da
Milano y el rey de Francia. Esa conexión es sin duda La Guerre de Jannequin, que perteneció
a los números más apreciados del laudista, como puede ser deducido de la posición
adjudicada por el propio autor de la transcripción de la pieza de Jannequin dentro de las
colecciones de música para laúd, revisadas por el mismo. En la Intabolatura di liuto del año
1536 figura como anteúltima pieza bajo el título La Bataglia, en la colección Intabolatura di
lauto….libro primo del año 1546 como segunda, con el nombre La bataglia francesa y en la
edición conjunta con P. P. Borrono de 1546 como pieza final. Hay que remarcar que estas,
como también las posteriores imprentas nos avisan su presencia ya en el texto del
frontispicio. La primera respuesta hipotética entonces afirmaría que la conmoción de
Francisco I. de Francia fue una reacción a la interpretación de la transcripción para laúd de
La Guerre de Jannequin, tocada por Francesco da Milano durante el tratado de paz en Nizza.
Pero con esta respuesta no termina nuestra semiosis de las lágrimas del rey de Francia, que
seguramente son más leyenda que realidad. Esta reacción afectiva al discurso musical y su
inclusión en la memoria histórica tiene en si algo extraordinario. La ejecución de una
composición que hizo revivir en el rey los pasados y heroicos tiempos, logró tocar la
mencionada vena militar del orgulloso guerrero. Pero las lágrimas también contienen el
aspecto “artístico”: la situación narrada es sin duda una cita de proveniencia humanística –
una cita de una situación análoga del epos “Odisseia” de Homero, que nos ofrece la primera
conocida versión de una reacción afectiva a la música que se presenta justamente en
semejanza de lágrimas, lágrimas causadas por el recuerdo del rey de Ithaca a sus propios
lejanos actos heroicos en campo de batalla.
Durante la estadía de Odiseo entre los feacios, sus anfitriones le preparan un agasajo al cual
fue invitado también un cantor divino. Este, después de calmar su sed empezó a cantar de los
actos heroicos de Odiseo. Según las palabras de Homero, Odiseo al canto del cantante ciego
reacciona así:
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“Tal era lo que cantaba el ínclito aedo. Odiseo tomó con sus robustas manos el gran manto de
color de púrpura y se lo echó por encima de la cabeza, cubriendo su faz hermosa, pues dábale
vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos delante de los feacios; y así que el divinal aedo
dejó de cantar, enjugóse las lágrimas, se quitó el manto de la cabeza y, asiendo una copa doble,
hizo libaciones a las deidades. Pero, cuando aquel volvió a comenzar -habiéndole pedido los
más nobles feacios que cantase, porque se deleitaban con sus relatos- Odiseo se cubrió
nuevamente la cabeza y tornó a llorar”. (trad. Luis Segalá y Estalella)

La leyenda de las lagrimas de Francisco I. es entonces según nuestra opinión una cita
humanística, gracias a la cual se identifica a Francesco da Milano con el cantor divino y lo de
Francisco I. es sin duda un reflejo renacentista del mitológico héroe aqueo Odiseo, que
afectivamente reacciona a un recitado, cuyo contenido es su propio pasado. Es recién esta
interpretación que crea una imagen completa de la semiosis de aquellas legendarias lágrimas
reales.
Queda para agregar que el homologo renacentista de Homero - aquel que adapta a toda la
situación en palabras (Odisseia, VIII, 83–92) - es el propio papa Pablo III., quien había
organizado el encuentro y llevado consigo a Nizza a su laudista favorito. El “autor” de la
leyenda seria entonces la cancillería papal. La identificación de Homero con Pablo III. nos deja
de parecer absurda, si logramos formular su meta común. La actividad de ambos fue
conducida por la misma intención: tanto Homero como Pablo III. deseaban que los
pensamientos sobre la guerra quedasen un recuerdo lejano, que a lo sumo causa unas
lágrimas en sus heroicos protagonistas.

Vladimír Godár es compositor , pianista, publicista y editor eslovaco, asistente adjunto de la
Catedra de Estética en la Universidad Comenius y docente de composición en la Escuela
Superior de Artes Musicales en Bratislava.

Sobre el Autor
Vladimir Godár (b. Bratislava, 1956) es un firme
creyente en la “arqueología musical”. Esto equivale
a decir que él cree que la música se funda sobre
elementos previos existentes, aunque no solo en lo
musical, pero también en lo religioso y cultural.
Como consecuencia, sus composiciones están
fuertemente influenciadas por un gran número de
periodos anteriores, incluyendo música tradicional
eslovaca y música barroca. Godár sin embargo
realiza una aproximación moderna a la
composición en muchos aspectos – hay una
ambientación espiritual en mucha de su música
que a menudo interrumpida por momentos de
disonancia, creando un efecto conmovedor. Su
edición del 2006 de Mater por ECM records
provocó el reconocimiento de Godár fuera de
Europa del Este y su música ha recibido
comentarios muy positivos de parte de un gran
número de críticos.

Vladimír Godár

- Más información en: : http://www.fabermusic.com/composers/vladimír-godár
Biografía – traducción del inglés del website del autor por Laura Maschi
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La Sonata para Guitarra en Viena en la Época de Beethoven
La Obra de Simon Molitor
Por Marcos Pablo Dalmacio

Trad. del portugués por Laura Maschi

1. Compositores que escribieron sonatas para guitarra en Viena.
Son pocos los nombres de los compositores que escribieron sonatas para guitarra solista en
Viena en la época de Beethoven, podemos mencionar apenas los nombres de Giuliani, Diabelli,
Matiegka y Molitor, que totalizan una producción muy pequeña, más representa un interesante
esfuerzo en la búsqueda de un lenguaje nuevo para un instrumento nuevo, ya que debemos
recordar que el establecimiento de la guitarra de seis cuerdas simples como sustituto de la
guitarra de cinco o seis órdenes dobles se efectuó en la última década del siglo XVIII.
El nuevo instrumento necesitaba de intérpretes capaces de develar sus secretos, y en
consecuencias sus progresos técnicos se darían, sobre todo por los virtuosos que abrían y
demostraban nuevas posibilidades. Mas los gustos musicales de la sociedad se transformaban y
la producción de sonatas ya no era una actividad rentable. La sonata como género surge, al
inicio del siglo XIX, un decaimiento en el interés de parte de los compositores, lo que puede ser
atribuido a los cambios generales en el gusto y en parte, a la sensación de la nueva generación
de compositores de que esta forma tradicional ya había alcanzado su apogeo con los
compositores ya reverenciados como clásicos, tales como Mozart, Haydn y Beethoven. De hecho,
los compositores que continuaron escribiendo sonatas para piano en el primer cuarto del siglo
XIX fueron Beethoven y Schubert. Clementi, que escribió 63 sonatas para piano, produjo la gran
mayoría de ellas antes de 1800. En 1802, él publicó tres importantes sonatas, y una más en
1804, de allí hasta su muerte en 1832 sólo escribió apenas cuatro obras con ese nombre. Dussek
escribió 27 sonatas para piano, siete de ellas entre 1800 y 1801, apenas dos entre a806 y 1807
y tres más entre 1811 y 1812. La generación de pianistas y compositores posterior a Mozart,
Clementi, Dussek y Beethoven trasluce el nuevo gusto del público y las exigencias del mercado
editorial: aumenta significativamente la publicación de piezas breves, variaciones y danzas, por
otro lado disminuyendo notablemente la producción de sonatas. Así, Johann Nepomuk Hummel,
John Field, Friedrich Kalkbrenner y Carl Maria von Weber publican respectivamente apenas 6,
4, 13 y 4 sonatas para piano, lo que contrasta grandemente con la producción de Clementi (63),
Dussek (27), Kozeluch (36), Haydn (51), Mozart (18) y Beethoven (32). Por otra parte, los
conciertos públicos de la época raramente incluían sonatas en sus programas: por ejemplo,
entre 1800 y 1816, apenas media docena de sonatas (para solo o dúo) de Beethoven fueron
presentadas en conciertos públicos.
Dentro de ese contexto, es natural que la producción de sonatas para guitarra
haya sido muy pequeña en este inicio del siglo XIX. Ahora, la guitarra con seis cuerdas simples
(separada definitivamente del instrumento de cinco órdenes dobles) se estableció en el mismo
momento en que el interés por la publicación de sonatas decayó. Este hecho es lo que nos inspira
a pensar, como fue mencionado anteriormente, que el nuevo instrumento responde a un nuevo
tipo de repertorio. Además de esto, aunque la guitarra hubiese sido apreciada por la burguesía y
la aristocracia, la dificultad inherente al instrumento restringió el número de diletantes que
pudiesen dominar al menos los rudimentos necesarios para realizar el acompañamiento de
canciones o piezas instrumentales fáciles. Por fin, para conseguir tener una amplia difusión de
las obras para guitarra, los compositores optaron por publicar piezas del gusto corriente, tales
como minuetos, valses, contradanzas y variaciones sobre arias de óperas famosas del momento.
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Prácticamente todos los ejemplos significativos de sonatas para guitarra publicadas en Viena
aparecieron en un lapso de tiempo muy corto: los seis años entre 1806 y 1811. Los
compositores que publicaron obras para guitarra con el título de Sonata en este período son:
Leonhard von Call (1779-1815), Simon Molitor (1766-1848), Wenzeslaus Matiegka (17731830), Anton Diabelli (1781-1856) y Mauro Giuliani (1781-1829). Una excepción
aparente, las Seis Sonatas Progresivas, Opus 31, de Matiegka, obra publicada en 1817 por el
propio compositor, probablemente fue compuesta en los primeros años del siglo XIX.

2. Simon Molitor, un nombre olvidado
Simon Molitor todavía es un nombre oscuro en el mundo de la guitarra, mas fue uno de los
pioneros de la nueva composición para el instrumento, proclamando sus posibilidades
polifónicas y su capacidad de mantener un discurso musical elaborado a través de sus
escritos y principalmente de sus obras. En la página 162 del sexto volumen de la
monumental Biographie universelle des musiciens escrita en el siglo XIX por Fétis
encontramos varias entradas correspondientes a Molitor. Curiosamente, la que coincide con
los datos que se cuentan sobre el compositor es en la que éste aparece con el nombre de
‘Sebastien’. Esto se debe a un error, mas podemos ver que lo menciona allí como guitarrista
asentado en Viena en 1800 y que publica diversas obras para guitarra.

Figura 1. Entrada Molitor (Sebastien) en la
enciclopedia de Fétis del siglo XIX

Fue al inicio del siglo XX en que el investigador Josef Zuth escribió una tesis sobre la
importancia artística de este compositor, que publicó en 1920 con el título Simon Molitor
und die Wiener Gitarristik (um 1800). A pesar de que esta publicación tiene ya casi un siglo,
no poseemos hasta hoy estudios más importantes o como más amplia difusión sobre el tema.
Newman (1983), en su estudio exhaustivo sobre la idea de la sonata como forma a través de
la historia, menciona centenas de compositores y no deja aquí de citar a Simon Molitor,
basándose en la obra de Zuth anteriormente mencionada. Aquí nos informa que éste fue un
compositor alemán de amplia formación que llegó a Viena en 1802 y que, además de
canciones, métodos y otras obras, Molitor dejó seis sonatas en tres movimientos, de las cuales,
los opus 3, 5, 7 y 11 fueron publicados en Viena entre 1804 y 1809 entretanto que los opus
12 y 15 permanecieron manuscritos (esta información es errónea, pues tanto la sonata opus
7 como la 12 son obras en cuatro movimientos). Y continúa diciendo que las dos primeras
sonatas, graciosas y ligeras, mas no por eso faltas de desenvolvimiento, son sonatas para
violín con acompañamiento de guitarra, las restantes para guitarra sola.
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En el transcurso del largo prefacio a la sonata Opus 7 (1807) que discurre sobre historia, la
‘Gran Sonata para Guitarra Solo, compuesta como ejemplo de un mejor tratamiento de este
instrumento’, Molitor remarca que él no conoce todavía a nadie que haya mostrado en
detalle, como fuera hecho para otros instrumentos de cuerdas, cómo componer una textura
armónicamente apropiada para este instrumento. Esto es todo lo que Newman comenta
acerca de Molitor.
Savijoki (2004), en su libro sobre la obra completa para guitarra de Anton Diabelli, cita a
Molitor como una fuente que menciona a otro compositor, y se trata del método que Molitor
publicara en 1812, en donde ahora habla de Matiegka y Diabelli como siendo los primeros en
adoptar una mejor escritura estilística para el instrumento y lo promueve ampliamente,
introduciendo variados estilos de ejecución a través de preceptos y ejemplos. De esta forma
comprobamos que cinco años después de la publicación de su primera sonata, Molitor
reconoce que lo que él propugna en su texto explicativo está siendo empleado por otros
compositores que conocen bien el instrumento y abren para el mismo nuevas posibilidades.
SEGUNDA PARTE
3. Las dos sonatas publicadas en Viena.
Según vimos en la enciclopedia de Fétis, el siglo XIX conoció apenas dos sonatas para guitarra
solo publicadas por Molitor. Hoy sabemos de la existencia de cuatro sonatas, pero que las dos
últimas (que llevan los números de Opus 12 y 15) no fueron publicadas. Y son
principalmente éstas las que realizan un aporte más importante que sus predecesoras en la
historia de la sonata para guitarra solo.
La más conocida de las sonatas de Molitor es la primera, publicada como Grosse Sonate, Opus
7 por Artaria en Viena, en el año 1806, lo que significa también que fue la primera sonata
para guitarra publicada en esta ciudad, precediendo en un año las primeras obras de este
género de Matiegka, así como también las tres sonatas opus 29 de Diabelli y la famosa sonata
opus 15 de Giuliani. La primera sonata de Molitor es la única que lleva el título de Grosse
Sonate, ya ampliamente concebida en términos sinfónicos: cuatro movimientos con una
introducción lenta.

Figura 2. Portada de la
primera edición de la
Grosse Sonate Opus 7 de
Simon Molitor.

Esta es su única sonata en modo menor, precisamente en La menor, y su estructura es la
siguiente:
I- Adagio – Agitato ma non troppo allegro (La menor, 4/4)
II- Andante (Do mayor, 6/8)
III- Menuetto: Allegretto (La menor, 3/4)
IV- Rondo: Allegro moderato (La mayor, 6/8)
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Además de ser la primera sonata para guitarra solista publicada en Viena, es el único ejemplo
de toda la producción de este género que contiene una introducción lenta antes del allegro de
sonata:

Figura 3. Primeros compases del Adagio de introducción de la sonata opus 7

El primer movimiento tiene un desarrollo bastante extenso, pues ocupa 40 compases en tanto
que la exposición consta de 60, y llega a la alejada tonalidad de Sol menor antes de iniciar la
transición hacia la recapitulación, lo que hace directamente por el segundo grupo temático,
esta vez en La mayor. Elementos que ya bastan para hacernos percibir que el autor no está
simplemente cumpliendo con una formula, sino que es consciente de que está elaborando un
ejemplo que pretende que sea imitado.
La sonata opus 11 fue publicada por Weigl en Viena en 1807, está escrita en la tonalidad de
Do mayor y posee la siguiente estructura en tres movimientos:
I- Allegro moderato (Do mayor, 4/4)
II- Andante (Sol mayor, 2/4)
III- Scherzando capriccioso (Do mayor, 2/4)
El motivo inicial del primer movimiento está concebido como la mayoría de los ejemplos del
clasicismo, a partir de tríadas:

Figura 4. Compases iniciales de la sonata opus 11

Mas resulta interesante como el compositor toma partido de este rasgo simple, para construir
un movimiento muy conexo a la manera de Beethoven. Después de una semicadencia en la
dominante, cuando esperamos el segundo grupo temático, oímos otra vez el tema inicial
ahora en el inesperado tono de Mi bemol mayor:

Figura 5. Motivo inicial en Mi bemol mayor (compases 15 a 19)
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Luego de esta irrupción, Molitor se aprovecha del comienzo del motivo para ahora sí conducir
hacia la verdadera semicadencia en la cual aparece la armonía de dominante de la dominante
para poder establecer claramente la tonalidad de Sol mayor que prevalecerá en el segundo
grupo:

Figura 6. Motivo inicial conduciendo a la semicadencia en la armonía de dominante de la dominante

El final de la exposición utiliza hábilmente el motivo , ahora en función de acompañamiento de
la textura codal y luego aparece aislado para terminar la exposición en Sol mayor;
inmediatamente volvemos a escucharlo, ahora en Mi mayor (como dominante de La menor)
para iniciar el desarrollo:

Figura 7. Final de la exposición y comienzo del desarrollo

Otro rasgo ingenioso es la forma en que se induce la recapitulación, utilizando además
elementos del desarrollo escuchamos parte del material inicial, más en un contexto que no nos
otorga certeza, hasta que luego se ve confirmado. Este recurso es mencionado por Rosen (1994)
como un procedimiento habitual a mediados del siglo XVIII, que consiste exactamente en
comenzar la recapitulación por el compás 3 o 5 de la exposición, lo que implica muchas veces
que esos compases se escuchen más tarde, hacia el final del movimiento:

Figura 8. Final del desarrollo y comienzo de la recapitulación

Como podemos apreciar, escuchamos el motivo inicial en el compás 81, cuando comienza a
partir de la nota Mi, la tercera del acorde, omitiendo su primera aparición a partir de la tónica;
por esto, para satisfacer el sentido de simetría, en el final escuchamos ese motivo faltante para
rematar el movimiento:

Figura 9. Compases finales del primer movimiento
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El segundo movimiento es un extenso Andante bien desarrollado, aunque no presenta mayores
novedades. El final lleva el nombre de Scherzando capriccioso, y consiste en una forma
tripartita, ABA, notable por la lógica de su construcción motívica, en donde nuevamente el
compositor utiliza el procedimiento de crear un motivo muy corto que sea fácilmente
identificable cuando permea en otros temas:

Figura 10. Comienzo del último movimiento de la sonata opus 11

Las dos sonatas que, como mencionamos anteriormente, no fueran publicadas en la época los
opus 12 y 15 que data de aproximadamente 1808, serán abordadas en un próximo estudio
porque traen elementos innovadores para la estructura de la sonata.

Conclusiones:
Un análisis musical básico de las sonatas de Simon Molitor nos permite vislumbrar que el
compositor estaba trabajando conscientemente en un repertorio que permitiese mostrar nuevas
técnicas para un instrumento de reciente surgimiento, buscando la emancipación de la función
de mero acompañador de canciones e intentando demostrar que la guitarra podía ser capaz de
mantener un discurso extenso con una estructura de cierta complejidad como es el género
sonata. Apreciamos este deseo en la propia expresión del compositor en la publicación de la
primera sonata para guitarra solista en Viena en 1806, que intenta mostrar un camino por el
cual el instrumento pueda destacarse, lo que se confirma poco más tarde cuando otros
compositores escriben y publican sus sonatas para guitarra en la capital austriaca. Notamos
también el valor de este esfuerzo cuando estudiamos el contexto socio musical del periodo, al
percibir que la producción de sonatas para piano, el instrumento más popular de la época
(junto con la guitarra) sufre una clara declinación en detrimento de publicaciones de carácter
más ligero, tales como danzas, variaciones y fantasías sobre temas de óperas en boga, que
garantizaban un mayor éxito de ventas. La profundización analítica en estas u otras sonatas
para guitarra del periodo pueden revelar cómo estas producciones se encuentran imbricadas en
el estilo clásico juntamente a las grandes obras pianísticas compuestas en el mismo periodo.
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MOLITOR, Simon. Grosse Sonate für die Guitare, Opus 7. Ancona: Bèrben, 1995.
Sonate pour la Guitare seule, Ouvre 11. Ancona: Bèrben, 1995.
Sonate pour la Guitare seule, Ouvre 12. Ancona: Bèrben, 1995.
Sonate pour la Guitare seule, Ouvre 15. Ancona: Bèrben, 1995.

El Autor: Marcos Pablo Dalmacio
Habiendo comenzado sus estudios musicales con la guitarra, sus inclinaciones y
gustos naturales lo llevaron a incursionar en el estudio de otros instrumentos:
guitarras de 8 y 10 cuerdas, violín y viola, y luego también instrumentos históricos
tales como la guitarra clásico-romántica, guitarra barroca, vihuela, guitarra
renacentista, mandolina y laúd, manteniendo una actividad constante con todos
ellos. Especialista en el repertorio de comienzos del siglo XIX, Dalmacio ha
presentado varias obras en primera audición en Brasil, Uruguay y Argentina,
(Sonata Opus 15 de Simon Molitor, Serenata para flauta, trompa y guitarra Opus 1
de Christian Dickhut, lieder de Podovetz, entre otras). Marcos Pablo Dalmacio se ha
presentado en conciertos, conferencias y masterclass en Brasil, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Perú y Portugal, siendo convidado para participar en festivales
internaciones de guitarra. También cuenta con numerosas actuaciones como solista
con orquestas y conjuntos de cámara: Orquesta de Cámara de Tandil, Cuarteto de
Cuerdas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina; Orquesta de
Cuerdas de la Universidad del Estado de Santa Catarina (UDESC), Cuarteto de Cuerdas de Itajaí, Orquesta Cordas
da Ilha, Orquesta UNISUL (Florianópolis) y la Camerata Cantareira de São Paulo, en Brasil.
Posee dos CD grabados: Cordas de Acordo, dúo de guitarras junto a Alessandro Lucindo, con quien conformó el
Dúo BRAR, y Ricercare, disco solista. También es activo como intérprete de violín y viola, habiendo participado de
diversos grupos orquestales y de cámara en Argentina y Brasil.
Desde 2013 es Director Artístico y violinista de Orquestra de Cordas da Ilha, también de la ciudad de
Florianópolis.
Natural de la ciudad de Tandil (provincia de Buenos Aires, Argentina) reside en Brasil desde 2005 actuando como
concertista, violinista, compositor, profesor e investigador.
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Proyecto “Museo Karina Kohoutek”
de instrumentos antiguos de teclado
Esta colección privada surge por iniciativa de
Karina Kohoutek con el objetivo de reunir en un
espacio único toda clase de instrumentos de
teclado antiguo, tanto originales como réplicas
construidas según los planos originales de la
época.
EL proyecto incluye la restauración de los
instrumentos
para
promover
conciertos
comentados de música antigua y clásica,
masterclasses, cursos de perfeccionamiento y
todo tipo de actividad cultural relacionada con el
contenido del museo,
La colección cuenta con varios instrumentos,
muchos de los cuales están a la espera de ser
pianito de cola para niños
restaurados y otros en proceso de construcción.
Construido por José Sixto Costa en el año 1934
Algunos de ellos fueron donados con el objetivo
para su hija de 2 años María Violeta Esterlina Costa
de ser preservados y devueltos a la vida musical.
Este proyecto, único en el país, no cuenta con ningún tipo de apoyo oficial ni privado, por
tanto, para hacerlo conocer y poder lograr sus objetivos, necesita cualquier forma de
colaboración voluntaria por personas interesadas que quieran proporcionar ya sea
instrumentos, material bibliográfico, información pertinente o donaciones monetarias.
Para mayor información comunicarse vía mail : karinakohoutek@gmail.com
Pagina Web: Museo "Karina Kohoutek" de Instrumentos antiguos de teclado
FBK: Museo Privado de Instrumentos Antiguos de Teclado – Karina Kohoutek
Ciclo de Conciertos "Inter Caelum et Terram" organizado por el Museo de Instrumentos
Antiguos de Teclado Karina Kohoutek, presenta: "La música en pequeño formato"
Utilizando pequeños instrumentos o toy pianos originales que forman parte de la colección del Museo. Este será
un evento nunca antes visto en nuestro país. En esta oportunidad músicos de reconocida trayectoria
interpretarán obras utilizando estos mini instrumentos.
Fechas y lugares de encuentro:
17 de Noviembre , 19 hs
Concertista invitada Alejandra Sottile
Primera Iglesia Metodista en Bs As, Av. Corrientes 718 CABA
19 de Noviembre, 19 hs
Concertista invitada Alejandra Sottile
"Galería del Libertador“, Centro Cultural y Educativo Municipal "Brig. Estanislao
López" Entre Ríos 510 Provincia de Santa Fe
20 de Noviembre, 19 hs
Concertista invitada Alejandra Sottile
Museo Municipal de Arte Decorativo "F. y O. Estévez" , San Lorenzo 753 Rosario,
Provincia de Santa Fe
15 de Diciembre, 19 hs
Concertista invitada: María de Lourdes Cútolo
Primera Iglesia Metodista en Buenos Aires, Av. Corrientes 718 CABA
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CDs
"El delfín de Arión" de José Akel
José Akel recrea la música de los seis libros de Luys de Narváez.
Con sutileza y precisión, José Akel presenta distintos tipos de
piezas que dejó escritas el vihuelista andaluz, nacido cerca del
1500 y desaparecido después de 1560. Se trata de
transcripciones o arreglos para vihuela de canciones muy
difundidas y conocidas de la época, algunas de origen francoflamenco, así como variaciones (las “Diferencias”) sobre temas
españoles además de obras originales escritas por el mismo autor.
El folleto incluido en la edición es bilingüe y contiene texto con autoría del especialista
argentino en Renacimiento español Claudio Morla dando más detalles interesantísimos de este
disco.
Más información: ttp://musicaclasicaba.com.ar/blog/ver/89/El_delfin_de_Arion_de_Jose_Akel

“De Afectos y Pasiones" - Embouchure
Gabriela Galván, Traverso, Isidoro Roitman, archilaúd y
tiorba
El CD muestra las distintas facetas y las diferencias entre
la música barroca italiana y francesa del siglo XVIII. El
término "barroco" tal cual lo conocemos hoy, se empieza a
usar en la segunda mitad del siglo XIX y se lo usa como un
término común a todo el periodo sin distinción alguna de
las diferentes corrientes que existían en Europa en aquel
momento.
El CD contiene música de Corelli y Locatelli representando al estilo italiano, y música de
Hotteterre, Couperin y De la Barre representando al francés. La última obra del CD es una
sonata de Leclair, que si bien nació en Francia, estudió en Italia y lo llamaban el Corelli
francés. Esta obra sirve de síntesis entre los dos estilos.

Marcos Pablo Dalmacio
Mas Información y
donde adquirirlos

Flute Sonata in C Minor Opus 13
Marcos P. Dalmacio y Cristian Faig.
Una visita al mundo de la música
barroca, 300 años después...

Ricercare
7 instrumentos y 4 siglos de música.
Guitarra renacentista, barroca,
vihuela y guitarra clasico-romántica.
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Eventos de interés
Qué sería de los músicos sin los
luthiers?
Como todos los años, tendremos en
Octubre el evento anual de la AAL,
excelente oportunidad para conocer
luthiers y probar instrumentos.
A agendar!

La Organización Buenos Aires Medieval realiza
este año su ciclo de conciertos, una muy
interesante oportunidad para conocer y
escuchar los instrumentos del periodo y su bella
música.
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