triiH

El arte del mantenimientode una flauta de pico
PaulRichardson
La flauta de pico, a pesar de su do diminutoscambiosen las dimensiones
exterior,por lo general dentro del voicittg (palabraque se puede
fbrmay decoraci<ín
más bien simple, lleva en su interior un traducir como múltiples elementosque
diseño más complicadode lo que vds. controlanel sonidode una bella voz). Es
queel flautistaaprendacuándollega
puedenimaginar.Estatecnología,desarro- esencial
a lo largode los siglos este punto de "ronqueo" para no seguir
lladaprincipalmente
y en este tocando.
xvt, xvtf y xvttt, luegoolviclada
El constructorpuedeprolongaresta
conllevauna
siglomáso menosrecuperada,
para
mí.
Este
todo
sobre
duraciónde tiempoalterandolas proporciohistoriafascinante
el
ba.iando
instrumentotan frágil debeser tratadocon nes del voicing, principalmente
deteriorar
el
sonido.
riesgo
de
con
el
flauta
y
tiene
bloque
cariño.
Cada
muchocuidado
quecambiaconstantemen- Me reñeroa queal ba.larel bloqueaumenta
unapersonalidad
y su el chorroo columnade aire que entraen el
de estapersonalidad
el
desarrollo
te;
crecimentoes muchasvecesel resultadode interior del tubo, produciendoun sonido
su mantenimiento.Las flautas nuevas menosenfocadoy másbasto,a pesarde que
guapasy, depen- las flautasconstruidasa la maneraantigua
empiezancomoforasteras
rápidamente tengantendenciaa tener "lobo", es decir
degenerarán
trato,
diendode su
En mi casonunca
o en amigas algunanotatambaleante.
impertinentes
en instrumentos
por
sigo el diseño
esta
opción,
inclino
revelar
unos
me
Voy
a
y
sanas duraderas.
que
que he ido acumulandodurante del instrumento estoycopiando.
conse.jos
de ver, ofr
He tenidola oportunidad
unos años y esperoque algunosde vds.
y el voicing
y tocarbastantes
flautasantiguas
logrenme.jorarla calidadde susflautas.
de no permitetocar, en lineasgenerales,más
En relacióna otros instrumentos
a
maderacomo un oboe, la flauta de pico de doshoras.Así diseñomis instrumentos
con los flautistas,que
tiene la mala suerte de poseeruna sola pesardel compromiso
maratonianas.
en sesiones
estánempeñados
embocadura,intransferiblede por vida e
La duración del uso diario, la
inamovible,ya que cada elementode esta
y la temperatura
ambientalsontres
zona: ventana,rampas,canal y chaflanes humedad
(voicing),esde sumaimportancia,asumiett- elementos
con los que hay que contarpara
del instrumento.
do que al constructortiene la mezclade un buenmantenimiento
por
posición
al "ronqueo" Y
atento
optima,
a.
estar
en
su
elementos
estos
conocerque no se bloqueodel sonido.
lo que es imprescindible
poco.
b. huir de cambiosbruscostantode
muy
nada
o
clebenmover
humedadcomode temperatura.
Lasflautasbuenasfuncionanmejory
c. unavezquesede.iade tocar,secar
gananen calidadde sonidodespuesde un
Esterequeri- con un pañola cabeza,el cuerpo y el pie,
cortotiempode calentamiento.
separaclos.
debidamente
do tiempo para llegar a su nivel óptimo dejándolos
de aceite
moderada
Una aplicación
varía segúnel músico,el constructory el
peri(ldicamentees esencial, siempre y
Unavez llegadoa estenivel la
instrumento.
flautatieneuna duraciónde tiempotocable cuandoel interiorno estéplastificado.Una
limitada,y luegollegaa un puntodondese aplicaciónanualcon bo.iy más a menudo
deteriora.La razónde estoscambioses que con instrumentosde maderamás porosa
la maderareaccionacon la saliva,efectuan- comoel arce,facilitala agilidad,estabilidad

revtstade.flautadepico
y, másimportante,el bloqueode humedad
excesivaque puedehinchary distorsionar
estazonatancríticade la cabeza.Recomiendo el usode aceitede linazatipo "prensado
en frfo" y si no, aceitede almendrapuede
servir. Impregnarde aceite una tela que
carezcade pelusa,enrollarlaen un palo y
dar vueltaspor todo el interior, tenienclo
muchocuidadocon la cabezay pararunos
10o 15milímetros
antesde llegaral bloque:
el hechode mo.jarlopuedesignificarproblemas.Sin ver ningunagotade aceite,deiela
cabezaen posición vertical para que se
seque,de.iando
el instrumentosin tocar un
par de dfas. En cuanto el exterior, sería
suficientecon humedecerse
las manoscon
unasgotasde aceite,pasándolas
por elexterior del instrumento.

De cuandoen cuandoel canaly el
bloquehan de ser limpiados,ya que han
formadoy puestoen marchasus propios
mini-ecosistemas,
por lo quedebemos
sacar
el bloquede su alo.iamiento.
Utilizandoun
palo con el diámetroun poco menorque el
del bloque,dé unos golpessuaves,repito
suaves,a su bloque,teniendocuidadode
queno salgacomounabala,comoprecaución meterel principio de la cabezaen un
calcetíno en el bolsillo. Unavez filera,con
una tela sin pelusasmo.iadacon agua y
alcohol,frotar hastaquitar todoslos restos
no deseados,siempre teniendo mucho
cuidadode no dañaro modificarel chaflán.
Después
hacerlo mismocon el canal.
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