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El presente disco tal como su nombre hace alusión, Artículo
Flautístico, busca resaltar la ﬂauta traversa como
instrumento solista en el ámbito de la música contemporánea
y en particular la música compuesta por creadores de nuestro
país, lo cual se maniﬁesta en la selección de las obras, en el
tratamiento que otorga cada creador a la ﬂauta, utilización de
técnicas extendidas del instrumento para así generar un todo
que se sistematiza con la idea que fundamenta la creación
musical. Asimismo, se han reunido en el presente disco una
variedad de obras que nos permiten tanto como al mundo
musical como al del auditor ampliar el espectro sonoro de un
instrumento melódico, lo cual va de la mano de los
compositores acá reunidos y que se plasma en los estilos
diferentes de composición de cada autor con un punto en
común como lo es la ﬂauta traversa. También señalar que se
busca dar difusión al trabajo de creadores nacionales
traspasando generaciones y formación entre ellos para la
valoración del trabajo realizado en nuestro país y por sobre
todo contribuir poco a poco en la difusión del repertorio
nacional para la ﬂauta traversa.
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Shreads of memory - Felipe Pinto D’Aguiar
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7.
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Estudiantinas - Gabriel Matthey Correa
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