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A PLEASING AGREEABLE 
STYLE
Dúos para 2 flautas de 
Joan Pla: 6 Sonatas
Y Carles Baguer: 8 dúos
Intérpretes: Marco Brolli 
y Joan Bosch
Sello: TRITO
Ref:TD0099

Hacia 1770 el editor Richard 
Bride publicaba en Londres una colección de 6 sonatas a dúo com-
puestas  por el “Sr Pla”. En la propia publicación se describían  como  
“compuestas en un estilo placentero y agradable” seguramente para 
fomentar un mayor interés entre los potenciales compradores.
En muchas de las composiciones de los hermanos Pla que figuran 
firmadas  sin especificar el nombre de pila, tan solo como “Sr Pla”,  
resulta difícil atribuir con plena certeza a quien de los tres hermanos, 
Juan, Manuel o José,  destacados instrumentistas de origen catalán 
de oboe y otros instrumentos, corresponde la verdadera autoría de 
muchas de sus composiciones. Al parecer Manuel permaneció todo 
su vida en España, mientras que Juan y José resultaron ser muchos 
más viajeros y constituyeron un exitoso dúo que viajó profusamente 
por  las principales sedes musicales de Europa.
Está registrado que a finales de 1751 los hermanos Pla Juan y José 
actuaron en los Concerts Spirituels de Paris, unos ciclos de concier-
tos populares donde solían tocar los mejores virtuosos del momento, 
lo cual constata el reconocimiento y  popularidad del que gozaban 
estos dos músicos, así como sus originales composiciones. En Marzo 
de 1753 ambos hermanos se encontraban en Londres realizando nu-
merosos conciertos siempre acompañados de un gran éxito. Lamen-
tablemente este exitoso dúo de hermanos se disuelve forzosamente 
con el fallecimiento de José en Stuttgart en 1762, hecho que afecta 
enormemente a su hermano Juan, que desaparece durante un ti-
empo de la escena musical,  volviendo a parecen reseñas de su vuelta 
a la actividad concertística a finales de 1763 en Paris.
Los 6 dúos brillantemente registrados en este Cd  por los flautistas 
Marco Brolli y Joan Bosch con instrumentos históricos plenos de 
elegancia y encanto, constituyen una buena muestra de la música 
que se escribía e interpretaba en una época a medio camino entre el 
Barroco y el Clasicismo, en lo que con frecuencia se  describe como 
estilo “galante”, una época en la que en muchas ocasiones un público 
erudito no satisfecho con escuchar sus interpretaciones en concier-
tos públicos, reclamaba la edición de estas partituras para interp-
retarlas de forma amateur por ellos mismos de forma más o menos 
privada. La documentada interpretación por parte de los intérpretes 
del presente Cd saca  a la luz toda la frescura y sutileza presentes 
en estos interesante dúos de Joan Pla, que junto a una elegancia en 
el tratamiento de los materiales temáticos intercalan con frecuen-
cia ingeniosas originalidades rítmicas que marcan la diferencia con 
otras composiciones similares de la misma época, quizás eso fuera lo 
que les hizo tan populares y valorados en su momento.
Carles Baguer (1768-1808) es el principal exponente del Clasicismo 
instrumental vienés en la Cataluña de finales del siglo XVIII. A difer-

Cd`s
encia de los hermanos Pla, Carles Baguer no viajó mucho y trabajó 
como organista en la catedral de Barcelona la mayor parte de su 
vida. Sus 8 duetos, presentados en este CD  en su primera edición 
mundial, tuvieron una difusión muy limitada en su época, afortu-
nadamente esta grabación viene a suplir esta tan frecuente injus-
ticia que condena al anonimato, incluso para nosotros sus propios 
compatriotas,  a un buen número de interesantes composiciones de 
buenos autores de nuestro país, como es el caso de estos dos em-
blemáticos compositores catalanes.

José Ramón Rico

Sigfrid Karg-Elert. 
Complete Works for Flute.
Intérpretes:Thies Roorda, 
flauta & Nata Tsvereli, 
piano.
Sello:Naxos. Núm.cat. 
8.573269-70

Aquí presentamos otro disco del 
flautista holandés Thies Roorda 
(anteriormente flautista de la 

Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa y actualmente profesor 
en el Real Conservatorio de La Haya), una vez más acompañado al 
piano por Nata Tsvereli. Seguimos con obras postrománticas, pero 
esta vez de la mano de un monográfico alrededor de la obra completa 
para flauta de Sigfrid Karg-Elert. 
Nos alegra poder presentaros este disco centrado en un compositor 
tan prolífico como a menudo desconocido para los flautistas, salvando 
sus 30 Caprichos y la Sonata Apassionata. Podemos disfrutar por 
primera vez de todas sus obras para flauta con la garantía que un 
flautista como Thies Roorda nos proporciona, tanto a nivel musical 
como estilístico. 
Encontraremos en este doble CD los clásicos de Karg-Elert para 
flauta pero también sus obras más desconocidas, aunque no por 
eso menos significativas, como por ejemplo una Sonata para flauta 
y piano. Gracias a este disco-homenaje a la figura de Karg-Elert 
esperamos que se recupere el reconocimiento a su obra, considerada 
muy tradicional y carente de interés ya por sus contemporáneos 
en las primeras décadas del siglo XX. Siempre es interesante 
acercarnos a obras más desconocidas para ir ampliando el opus más 
comúnmente interpretado.
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Paganini: 24 Caprices (arr. 
Piccinini)
Intérprete: Marina Piccinini: 
flauta
Sello: Avie Records
AV2284

Los caprichos de Paganini han 
sido adaptados e interpretados por 
numerosos flautistas a lo largo de 

las décadas. En este caso, Marina Piccinini nos presenta su propia 
visión de los caprichos; no se limita a ofrecer su interpretación, sino 
que se atreve a presentar una nueva transcripción firmada por ella. 




