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Re su men

Este artículo estu dia la co la bo ra ción en tre el flau tista Luis Ju-
lio Toro y la com posi tora Adina Izarra a través de Plu mismo
(1986) para pic colo solo, con la cual ini cia el ci clo de “obras
rela ciona das con los pája ros” den tro de la pro duc ción de
esta com posi tora. Se ex ami nará la rela ción en tre pája ros y
flautas en el catálogo de Izarra, así como la con exión en tre
Plu mismo y Toro. Para el anál isis mu si cal se em plean los con-
cep tos de “varia cio nes orgáni cas” y “técni cas ex ten di das”
para la flauta. En las con clu sio nes se re fleja la im por tan cia de
los pája ros como in spira ción y la pres en cia re cur rente de la
flauta en las obras de Izarra, re sal tando la pres en cia de Toro
en el ori gen de am bas ten den cias, en par ticu lar en la ges ta-
ción y di fu sión de Plu mismo. Con este estu dio se pre tende

Abs tract

This ar ti cle stud ies the collabo ra tion be tween the flut ist Luis
Ju lio Toro and the com poser Adina Izarra through the work
Plu mismo (1986) for solo pic colo, which ini ti ates the cy cle of
works re lated to bird song in Izarra’s com po si tions. Also, the
con nec tion be tween birds and flutes in this com pos er’s
works will be ex am ined, as will the con nec tion be tween Plu-
mismo and Toro. For the mu si cal analy sis, the con cepts of or-
ganic varia tions and ex tended tech niques for the flute are
used. Con clu sions re flect the im por tance of birds as an in spi-
ra tion and re cur rent use of the flute in Izar ra’s works, high-
light ing Toro’s pres ence at the ori gin of both ten den cies, in
par ticu lar for the crea tion and di vul ga tion of Plu mismo. This
study in tends to open a route that will make it pos si ble to



I. Intro duc ción

Si bien la ex plo ra ción de los múl ti ples in ter cam-
bios que sur gen del bi no mio com po si tor/in tér pre te es
re la ti va men te re cien te como en fo que mu si co ló gi co, la
re la ción en sí mis ma en tre es tos dos ac to res de la his to ria
de la mú si ca es y ha sido siem pre in di vi si ble y tan an ti gua
como la crea ción ar tís ti ca mis ma.

So la men te mi ran do al si glo pa sa do po de mos
ci tar dos ejem plos muy co no ci dos: Lu cia no Be rio y el
flau tis ta Se ve ri no Gazze lo ni, de cuya co la bo ra ción sur gió
la Se quen za I para flau ta, o Ma rio La vis ta y la flau tis ta Ma-
rie le na Ariz pe, él como crea dor y ella como ins pi ra do ra y
pri me ra in tér pre te de obras como Can to del Alba (1979).
El con tac to en tre es tos ar tis tas ge ne ró in ter cam bios en
cuyo le ga do en con tra mos, por ejem plo, las vein ti cua tro
Se cuen cias de Be rio para otros tan tos ins tru men tos so lis-
tas cuya im por tan cia en el re per to rio so lis ta del si glo XX y
XXI no se dis cu te.

Ejem plos como és tos abun dan y es tu diar los
con tri bu ye, en tre otras co sas, a abor dar la his to ria de la
mú si ca, no sólo como una his to ria de los com po si to res y
de sus obras, sino tam bién des de el pun to de vis ta de los
in tér pre tes que dan vida a es tas úl ti mas, no úni ca men te

eje cu tán do las, sino mu chas ve ces tam bién sir vien do de
ins pi ra ción y con tri bu yen do a su per fec cio na mien to.

El flau tis ta ve ne zo la no Luis Ju lio Toro (n. 1961)
es uno de esos in tér pre tes que han ve ni do de ese modo
cons tru yen do la his to ria del re per to rio de su ins tru men-
to1. Su in fluen cia como ins tru men tis ta abar ca im por tan-
tes com po si to res ve ne zo la nos. Hay un gran nú me ro de
obras que han sido co mi sio na das y so li ci ta das por él a los
com po si to res, quie nes tam bién le han de di ca do obras,
que lue go Toro ha es tre na do, gra ba do o to ca do en sus
re ci ta les y con ciertos (fig. 1 y 2).

Como se des pren de de los cua dros men cio na-
dos, la co la bo ra ción con Toro se ha dado en com po si to-
res como Al fre do del Mó na co, Al fre do Ru ge les, Juan
Fran cis co Sans, Ju lio d’Es cri ván y Paul De sen ne e in clu so
con otros flau tis tas, como Rai mun do Pi ne da.

En este ar tí cu lo se es tu dia rá el apor te a tra vés
de la re la ción en tre Toro y Adi na Iza rra (n. 1959)2, pues to
que es en gran par te gra cias a di cha aso cia ción que se
crea Plu mis mo (1986) para flau ta picco lo solo y con ella,
se ini cia lo que po dría mos lla mar el ci clo de “obras re la-
cio na das con el can to de los pá ja ros” den tro de la pro-
duc ción de esta com po si to ra ve ne zo la na.

Di cho es tu dio se abor da rá a tra vés de la re co pi-
la ción y exa men de do cu men tos y en tre vis tas rea li za das
por la au to ra, así como del aná li sis mu si cal tan to de la
obra Plu mis mo en sí mis ma como de los as pec tos en los
cua les a tra vés de ella se evi den cia, en pri mer lu gar, la co-
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ab rir un camino que per mita se guir cono ci endo la im por-
tan cia de am bos artis tas en la con struc ción del rep er to rio
vene zo lano con tem poráneo para flauta.

Pa la bras cla ve:
Rep er to rio vene zo lano con tem poráneo para flauta, pája ros
y flautas, Luis Ju lio Toro, Adina Izarra, Plu mismo.

know more about the im por tance of both art ists in con-
struct ing the con tem po rary Vene zue lan rep er toire for flute.

Keywords:
Vene zue lan con tem po rary rep er toire for flute, birds and
flutes, Luis Ju lio Toro, Adina Izarra, Plu mismo

1 Luis Ju lio Toro rea li zó es tu dios mu si ca les en el Ro yal Co lle ge of Mu sic, en Lon dres, bajo la tu te la de Chris topher Hyde Smith,
ob te nien do el Di plo ma de Eje cu tan te (Per for mer’s Di plo ma) y el Ro yal Co lle ge of Mu sic Asso cia te Cer ti?cate (ARCM). En 1982,
re ci be el pre mio Oli ver Da wson y, en 1984, el Pri mer Pre mio Eve Kish. Fue pro fe sor de flau ta de la Maes tría en Mú si ca de la
Uni ver si dad Si món Bo lí var, en Ve ne zue la, así como pro fe sor in vi ta do del pro yec to Ins tru men ta, en la Uni ver si dad de las
Amé ri cas de Pue bla, en Mé xi co. Toro es miem bro fun da dor de En sam ble Gu rru fío (1984) y Ca me ra ta Criol la (2001) y tie ne en
su ha ber nu me ro sas gra ba cio nes con estos gru pos, con otros ins tru men tis tas y como so lis ta tan to en re per to rio tra di cio nal
como aca dé mi co, en par ti cu lar con obras con tem po rá neas ve ne zo la nas.

2 Adi na Iza rra ob tu vo su PhD en com po si ción en la Uni ver si dad de York (In gla te rra) con el maes tro Vic Ho yland. Ha ga na do en
cua tro oca sio nes el Pre mio Na cio nal de Com po si ción (1984, 1985, 1990 y 1991) y ha par ti ci pa do tres ve ces como re pre-
sentante de Ve ne zue la en la In ter na tio nal So ciety of Con tem po rary Music. Des de el año 2002 es miem bro de nú me ro del Co le-
gio de Com po si to res La ti no ame ri ca nos de Mú si ca de Arte. Ac tual men te es pro fe so ra ti tu lar de la Uni ver si dad Si món Bo lí var
(Ca ra cas) y Jefa del La bo ra to rio Di gi tal de Mú si ca LA DIM de la mis ma ins ti tu ción.
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Año Obra, compositor Relación con Luis Julio Toro (LJT)

1986 Plu mis mo para picco lo solo, de Adi na Iza rra Es tre na da por LJT

1987 Pi tan gus Sul phu ra tus (El Cris to fué) para flau ta
y cuer das, de Adi na Iza rra

Es tre na da por LJT

1987 Can to abo ri gen para flau ta y arpa de Juan Fran cis co
Sans

Co mi sio na da por y de di ca da a LJT
y Ma ri se la Gon zá lez

1988 Chants para flau ta sola, de Al fre do Del Mó na co De di ca da a LJT

1989 Sal tim ban qui para flau ta picco lo y so ni dos
elec tró ni cos gra ba dos, de Ri car do Te ruel

De di ca da a LJT

1989 Ora ción para cla mar por los opri mi dos para flau ta,
mezzo so pra no, oboe, arpa, con tra ba jo
y sin te ti za dor, de Al fre do Ru ge les

Estre na da por LJT

1992 Sou flée en flau ta para flau ta y cin ta, de Alon so Toro De di ca da a LJT

1992 Lu vi na, para flau ta bajo y de lay, de Adi na Iza rra De di ca da al LJT

1992 Trois Ba ga te lles du Bon gó para flau ta, ban su ri y cin ta,
de Ju lio D´Es cri ván

Co mi sio na da por LJT

1994 Ca rri zos para flau ta sola, de Adi na Iza rra Estre na da por LJT

1994 Va ria cio nes Al dea nas para flau ta y cuar te to de cuer das,
de Ri car do Lo renz Abreu

De di ca da a LJT

Fi gu ra 1. Se lec ción de obras de di ca das a Luis Ju lio Toro o es tre na das por él en tre 1986 y 1998.

Año Título del CD Compositores

2006 Toro Solo Jo hann Se bas tián Bach, Paul De sen ne, Rai mun do Pi ne da

2004 El Reto Mú si ca tra di cio nal Ve ne zo la na y de Paul De sen ne

2002
Ca me ra ta Criol la

Al de ma ro Ro me ro, Gil ber to Re bo lle do, Ri car do Lo renz Abreu,
Tel mo Al ma da

1999 Gu rru fío con la Or ques ta
 Sin fó ni ca Gran Ma ris cal
 de Aya cu cho

Ar man do Mo le ro, Gui lle ro Ji mé nez Leal, Genaro Prie to,
Ade liz Frei tes, Paul De sen ne

1998 Dan zón Ar tu ro Már quez, As tor Piazzol la, Ri car do Te ruel, Al de ma ro Ro me ro

1998
15 cuen tos para 2

Ro dri go Rie ra, Al fre do Ru ge les, Fe de ri co Ruiz, Adi na Iza rra,
Eduar do Mar tu ret, Alon so Toro, Omar Acos ta, Die go Sil va, Al fre do del
Mó na co, Fer nan do Frei tes, Dia na Aris men di, He ra clio Fer nán dez.

1997 Can tos y To na das Si món Díaz, Eduar do Mar tu ret, Oti lio Ga lín dez, Ju lio d’Es cri ván

1996 Des de una ven ta na con lo ros Adi na Iza rra

1996
Can to Abo ri gen

Juan Fran cis co Sans, Adi na Iza rra, Ma nue la Gua da la ja ra, Vi ce nte
Emi lio Sojo, Eduar do Mar tu ret, Fe de ri co Ruiz, Moi sés Mo lei ro

1993
Vien tos Ali sios

Alon so Toro, Ja vier Ál va rez, Ju lio d’Es cri ván, Adi na Iza rra,
Al fre do del Mó na co, Ma rio La vis ta

1993
A Dos

As tor Piazzol la, Alon so Toro, Gon za lo Micó, Ve ró ni ca Fa ría,
Ro dri go Rie ra

Fi gu ra 2. Grabaciones de música contemporánea venezolana para flauta de Luis Julio Toro entre 1997 y 2006.
Fuente: http://www.luisjuliotoro.com.ve/ (consultado el 02-05-2014).



ne xión en tre pá ja ros y flau tas en el ca tá lo go de Iza rra y,
en se gun do lu gar, la co la bo ra ción en tre am bos ar tis tas.

II. Pá ja ros y flau tas en el ca tá lo go
    de Adi na Iza rra

La sim bo lo gía “ex tra- mu si cal” de los ins tru men-
tos no deja de es tar pre sen te en to das las cul tu ras in clui-
da, por su pues to, la aca dé mi ca oc ci den tal. Exis te, por
ejem plo, la aso cia ción de los ins tru men tos de vien to en
ge ne ral con el ori gen de la vida (so pli do es alien to, alien-
to es vida), aso cia ción que en con tra mos en las cul tu ras
ame rin dias, en tre otras. Et no mu si có lo gos como el fran-
cés Jean- Mi chel Beau det, en su li bro Souffles d’A ma zo nie
(1997), ha uti li za do di cha aso cia ción para ex pli car la im-
por tan cia de este tipo de ins tru men tos en tre nu me ro sos
gru pos in dí ge nas de Amé ri ca del Sur, don de su va rie dad
y pre sen cia su pe ra por mu cho a la de los ins tru men tos de
cuer da o de mem bra na.

Más par ti cu lar men te, las flau tas, en ten di das en
su sen ti do or ga no ló gi co am plio, es de cir, como instru-
men tos de so plo, cuyo so ni do se pro du ce al di ri gir la co-
lum na de aire ha cia un bor de o bi sel, han te ni do y tie nen
una se rie de aso cia cio nes sim bó li cas, en tre las cua les una
de las más tra ta das ha sido su re la ción mi to ló gi ca con el
fau no, sá ti ro o dios Pan, que en con tra mos en obras como
Pre lu dio a la sies ta de un fau no de Clau de De bussy (1894),
por men cio nar sólo un ejem plo evi den te.

Pero la aso cia ción sim bó li ca que nos in te re sa
en este ar tí cu lo es aquel la que re la cio na el can to de los
pá ja ros con el so ni do de la flau ta. Aun que otros ins tru-
men tos de vien to han com par ti do ese rol en obras tan
co no ci das como la Sin fo nía Pas to ral de Beetho ven3, es la
flau ta el ins tru mento ae ró fo no que más se aso cia al pa pel
de re pre sen tar a los pá ja ros en el ima gi na rio mu si cal aca-
dé mi co oc ci den tal4.

Aso ciar flau ta con pá ja ros tie ne una es pe cial re-
so nan cia en la obra de Adi na Iza rra, pro ba ble men te por
la con jun ción de dos ra zo nes. Por un lado, el ape go ha cia
los pája ros que data de su in fan cia. Y, por otro, la es tre cha
amis tad que exis te en tre ella y el flau tis ta Luis Ju lio Toro.

Su obra se ve en ton ces in flui da por di cha aso cia ción y
esta in fluen cia pue de co men zar a fe char se a par tir de la
su ge ren cia de Toro de crear una obra ba sa da en can tos
de pá ja ros, su ge ren cia de la que se ha bla rá más ade lan te.

Es a tra vés de las cla ses de com po si ción con el
maes tro y com po si tor de ori gen grie go Yannis Ioanni dis
(n. 1930) que Iza rra co mien za a pen sar en los can tos de
pá ja ros como ma te rial so no ro:

La pri me ra vez que supe de can tos de pá ja ros
y mú si ca fue Ioanni dis que lle gó a cla se con
una gra ba ción de un can to de pá ja ros que se-
gún él era un as cen so de una quin ta jus ta en
250 pa sos. Él de cía que era una gra ba ción de
un pá ja ro ve ne zo la no del Ama zo nas. Y lo po-
nía... eran como no tas re pe ti das y la men to sas
que iban su bien do. Lue go de los 250 pa sos no
re cor da ba yo de don de ha bía par ti do y si lo-
gra ba la quin ta jus ta, pero me lo creí. (Co mu ni-
ca ción per so nal, 25/04/2014)

En la pro duc ción de Iza rra, la re la ción flau ta/pá-
ja ros co mien za en 1986 con Plu mis mo y abar ca has ta
aho ra por lo me nos tres de sus obras más im por tan tes
para flau ta: el Con cier to Pi tan gus sul fu ra tus (El cris to fué),
para flau ta y cuer das (1987), Que rre que rres (Cya no co-
raxyn cas) para dos flau tas picco los (1989), y Sis te mas vo-
lá ti les para picco lo y elec tró ni cos en vivo (2011).

Es in te re san te des ta car que en sus obras, otros
dos ins tru men tos han ser vi do para ejer cer ese mis mo rol:
el cla ri ne te re pre sen tan do a la gua cha ra ca (Or ta lis ru fi-
cau da) en el 3er. mo vi mien to del Con cier to que es cri be
para ese ins tru men to en 2010, y el oboe, que pue de re-
em pla zar a una de las flau tas picco lo en la obra Que rre-
que rres que aca ba mos de men cio nar.

Aún más, la re pre sen ta ción mu si cal de pá ja ros
como las gua cha ra cas, cris to fués o que rre que rres no se
li mi ta al uso de un ins tru men to acús ti co en par ti cu lar,
pues Iza rra los ha tra ba ja do elec tro-acús ti ca men te y or-
ques tal men te tam bién.

Lo que pa re ce pre va le cer no es en ton ces la re la-
ción de la com po si to ra con la flau ta sino más bien con los
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3 “…la flau ta re pi te, ace le ran do, un fa agu do que si mu la el can to del rui se ñor; el oboe res pon de en imi ta ción del gri to de la co-
dor niz y el cla ri ne te imi ta el del cuco (Beetho ven mis mo men cio na los nom bres de es tos tres pá ja ros en la par ti tu ra)” en
François- Re né Tran che fort (dir.) Gui de de la mu si que sym pho ni que. Pa ris: Fa yard, 1986, p. 61. (Tra duc ción de la au to ra)

4 Es per ti nen te y cu rio so men cio nar aquí que el com po si tor Oli vier Mes siaen, cuyo nom bre sur ge in me dia ta men te cuan do se
tra ta de la re pre sen ta ción de los pá ja ros en este tipo de mú si ca, es cri bió obras como el Ca tá lo go de pá ja ros (1956-8) o Pe que-
ños es bo zos de pá ja ros (1985) para el pia no y no para la flau ta, a la que de di có úni ca men te su pie za El Mir lo Ne gro, de 1951.



pá ja ros, no ne ce sa ria men te aso cia dos a un ins tru men to
o me dio so no ro en par ti cu lar. Si la flau ta está pre sen te en
las pri me ras obras de Iza rra, es de cir, des de fi na les de los
80, se debe, so bre todo, a la relación es tre cha que como
com po si to ra te nía en ese mo men to con Luis Ju lio Toro.

Al pre gun tar le si ha bía una rela ción fuer te en tre
ella como ar tis ta y la flau ta como “me dio de ex pre sión”
ade cua do en un mo men to de ter mi na do, Iza rra dice:

No, sin duda que la flau ta era la flau ta de Luis
Ju lio. Lue go sur gie ron otros flau tis tas que se
iden ti fi ca ron mu cho con este tra ba jo, como
Ma nue la Wies ler, sin duda, y Bea triz Pla na de
la Ar gen ti na, y rea li za ron tra ba jos es tu pen-
dos. (En tre vis ta a Iza rra, 21/04/2014)

Como se de can ta de esta afir ma ción, en sus
obras si guien tes para este ins tru men to, la fi gu ra de Toro
va sien do re em pla za da como mo ti va dor o eje cu tan te
prin ci pal, pero toda la re la ción flau ta/Iza rra se ini cia con
ése in tér pre te y va cre cien do en el con tac to con el ins tru-
men to que se ge ne ra en es tos in ter cam bios, como lo
deja ver la mis ma com po si to ra al afir mar que “…uno ter-
mi na do mi nan do el ins tru men to, su es cri tu ra, ima gi nán-
do se la so no ri dad con mu cha fa ci li dad”. (En tre vis ta a Iza-
rra, 21/04/2014)

Di cho do mi nio se ve re fle ja do en el catá lo go de
obras de Adi na Iza rra (fig. 3), don de se evi den cia la im por-
tan te pre sen cia de la flau ta, ins tru men to que cons ti tu ye,
jun to con la gui ta rra, el me dio de ex pre sión acús ti co más
cul ti va do por la com po si to ra. En su pá gi na web5 Iza rra re fe-
ren cia 12 obras para o con gui ta rra, mien tras que las obras
para o con flau ta son has ta aho ra 166, las cua les po de mos
ver en la fi gu ra 4 (obras para o con flau ta de Adi na Iza rra
has ta mayo de 2014). Ade más, su mú si ca para flau ta “es la
que ha sido más to ca da y más di fun di da” den tro de su pro-
duc ción to tal. (En tre vis ta a Iza rra, 01/07/2012)

La fi gu ra 3 tam bién per mi te ver que las obras
re la cio na das con los pá ja ros y con la flau ta son es pe cial-
men te fre cuen tes en tre los años 1986 y 1989, y vuel ven a
ser lo lue go en los úl ti mos cua tro años, con obras como
Sis te mas vo lá ti les, es tre na da y gra ba da en 2011 por Ma-
ria ce li Na va rro (n. 1986), alum na de Luis Ju lio Toro. Esta
jo ven flau tis ta y picco lis ta ve ne zo la na tra ba jó Plu mis mo

con la com po si to ra, ga nan do en 2011 la men ción ho no rí-
fi ca y el pre mio úni co a la me jor ver sión de una com po si-
ción ve ne zo la na en el III Con cur so Na cio nal de Jó ve nes
So lis tas de Flau ta y Picco lo Ya maha7. En la pre pa ra ción
para este con cur so, no solo Iza rra sino tam bién Toro, es-
tu vo pre sen te. (En tre vis ta a Iza rra, 21/04/2014)

El “re tor no a las aves” es ex pli ca do por la mis ma
Iza rra al ex pre sar que “lo de los pá ja ros… es algo que los
flau tis tas pi den. Fun cio na, a ellos les gus ta y yo lo co noz-
co” (Iza rra, co mu ni ca ción per so nal, mayo 2012).

Otra obra re cien te para la flau ta picco lo es el
quin te to a 5 (2013), es tre na do en 2014 por los flau tis tas
ve ne zo la nos Rai mun do Pi ne da, Ni co lás Real, En ver Cuer-
vos, Mi guel Pi ne da y Ana Pao la Rin co nes. Aun que, se gún
ex pli ca Iza rra, la obra no está es cri ta “con la in ten ción de
que sean can tos de pá ja ros. Si exis te al gu na aso cia ción,
es de bi do al ins tru men to uti li za do, pero la re fe ren cia a
los pá ja ros no fue de li be ra da” como en las otras obras
que he mos men cio na do.

In de pen dien te men te del uso del can to de los
pá ja ros, su pro duc ción flau tís ti ca fue par ti cu lar men te
abun dan te a fi nes de los años 80 y prin ci pios de los 90, lo
cual res pon de al he cho de que en esos mo men tos Iza rra
tra ba ja ba “di rec ta men te” con Luis Ju lio Toro:

Ha bían mu chos con cier tos don de él es tre na ba
[mis obras]. Cada obra ve nía ya con fe cha de es tre no, a él
le gus ta ban y le iba muy bien con ellas. En esa épo ca via jó
mu cho por La ti noa mé ri ca lle van do las obras, es pe cial-
men te a Mé xi co. El con cier to para flau ta [Pi tan gussul fu ra-
tus] en un mis mo mes se tocó dos ve ces allá. Él ha cía gi ras
fre cuen tes y creo que un año lle gó a to car 12 ve ces Plu-
mis mo. (En tre vis ta a Iza rra, 01/07/2012)

Den tro del ca tá lo go de Iza rra, gran par te de las
obras para o con flau ta de esa épo ca le han sido de di ca-
das a Toro, o bien han sido es tre na das y/o gra ba das por
él, como ve mos en la fi gu ra 5 (intér pre tes que co mi sio na-
ron, es tre na ron, o han gra ba do las obras para flau ta de
Adi na Iza rra en tre 1986 y 2014).

Es en ese mis mo mo men to que la co la bo ra ción
con otros in tér pre tes se ini cia para per ma ne cer. Es el
caso de la re la ción de Iza rra con la ar pis ta ve ne zo la na Ma-
ri se la Gon zá lez, quien jun to a Toro y otros ins tru men tis-
tas ve ne zo la nos como el con tra ba jis ta Luis Gó mez Im-

32

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. AÑO 9 Nº 16. ENERO - JUNIO 2014

5 http://prof.usb.ve/ai za rra/
6 Se rían 18 obras, si in clui mos las re- ins tru men ta cio nes de Mar ga ri ta y Tres Cor tos.
7 Http://www.ve ne zue la sin fo ni ca.com/no ti cias/sin fo ni co/mariaceli-navarro-ganadora-del-ii-concurso-internacional-de -fla-

uta-s ev er ino-gazz ell oni-c at eg oria-picc olo (con sul ta do en mayo 2014).
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Fecha Obra Instrumentación
1982 Oshun ma re Vio lín y or ques ta

1983 Mira Dos pia nis tas y na rra dor

1985 Te je do ra de Ar pi lle ras Ma gi cas Or ques ta sin fó ni ca

1986 Plu mis mo Flau ta picco lo

1987 Pi tan gus Sul phu ra tus
(El Cris to fué)

Flau ta y cuer das

1987? Al Pa limp ses to Flau ta, que na, zam po ña y cin ta

1988 Vojm Voz y elec tró ni cos

1989 Des de una ven ta na con Lo ros Gui ta rra

1989 Mar ga ri ta So pra no, gui ta rra y flau ta

1989 Mar ga ri ta Mezzo, flau ta, arpa, oboe, te cla dos y con tra ba jo

1989 Re ve rón Flau ta, oboe y con tra ba jo

1989 Si len cios Gui ta rra

1989 Que rre que rres Dos picco los o picco lo y oboe

1989 A Tra vés de al gu nas Trans pa ren cias Arpa

1991 A Dos Flau ta y gui ta rra

1991 Ho me na je Or ques ta de cá ma ra

1991 Dos mo vi mien tos para quin te to Gui ta rra y cuar te to de cuer das

1991 Con cier to para gui ta rra Gui ta rra y or ques ta de cá ma ra

1992 Lu vi na Flau ta bajo y de lay
1992 El Amo la dor Flau ta

1993 Mú si ca In ci den tal para las Tro ya nas de
Eu ri pi des

Ori gi nal para pis ta elec tró ni ca y coro mas cu li no

1994 Ca rri zos Flau ta

1995 Fo lias de Es pa ña Gui ta rra

1996 Es tu dio so bre la ca den cia Lan di ni Pia no

1997 Con cier to de Arpa Arpa y or ques ta de cá ma ra

1997 Re tra tos de Ma con do Cla ri ne te, fa go te y pia no

1997 Ora to rio Pro fa no So pra no, ba rí to no, flau ta, arpa, gui ta rra y per cu sión

1998 Tres cor tos Flau ta y gui ta rra

2000 Gua cai pu ro Ins tru men tos an ti guos, or ques ta de cá ma ra, co ros y so lis tas

2001 Tres Cor tos ver sión para pia no y flau ta

2002 A la Cac cia flau ta dul ce, tior ba y vio la da gam ba

2002 Fo lías de Es pa ña Arpa

2003 Cor to gui ta rra y cuar te to de cuer das

2003 Dos Mi nia tu ras Me die va les cla ri ne te en Sib y pia no

2003 Cón cla ve Pia no

2004 De Vi seé tior ba y lap top

2004 La Tie rra es nues tra casa cuar te to de cuer das

2004 Ter cer Aria oboe, cla ri ne te y fa go te

2005 Vi hue la vi hue la y elec tró ni cos

2006 Toda mi vida hos amé vi hue la y elec tró ni cos

2006 Aria 3c flau ta dul ce, ba jón y gui ta rra

2007 10° 29’ N. obra acus má ti ca

2007 Man dar De cir obra acus má ti ca

2009 Agua obra acus má ti ca

2009 To le da na so pra no y tior ba

2010 Con cier to para cla ri ne te cla ri ne te y or ques ta de cá ma ra

Figura 3. Catálogo de obras de Adina Izarra desde 1982 hasta mayo 2014.
Fuente: Información extraída de http://prof.usb.ve/aizarra (consultado el 19/04/2014) y del programa de mano del XVIII

Festival Latinoamericano de Música, Caracas, 2014, en https://www.facebook.com/pages
/Asociación-Nacional-Flautistas-de-Venezuela/



bert y el oboís ta Jai me Mar tí nez, per te ne ció al gru po
Nova Mú si ca8.

III. Plu mis mo y Luis Ju lio Toro

La obra con que ilus tra mos esta re la ción in tér-
pre te/com po si tor en tre Toro e Izarra, es pre ci sa men te
Plu mis mo. Ésta, es cri ta para picco lo solo, se basa en so ni-
dos de pá ja ros ca ra que ños, no es pe ci fi ca dos por la com-
po si to ra, quien ex pli ca: “En Plu mis mo usé el LP de
Phelps9, pero no ano té nada de los pá ja ros que usé. Lo es-
cu ché, lo imi té pero no me in te re só el re cord or ni to ló gi-
co. Uno es así cuan do es jo ven…” (Co mu ni ca ción per so-
nal, 25/04/2014).

En esta obra en con tra mos di fe ren tes mo ti vos o
cé lu las con las que se cons tru ye el dis cur so so no ro, las

cua les tie nen la par ti cu la ri dad de no ser fi jas ni a ni vel de
al tu ras ni de fi gu ra je rít mi co, sien do, sin em bar go, iden ti-
fi ca bles como en tes in di vi dua les, por su apa ri ción rei te-
ra da aun que va ria da en el trans cu rrir de la obra.

En la fi gu ra 6 (pri me ra pá gi na de Plu mis mo) ob-
ser va mos por ejem plo cua tro de es tas “cé lu las”:

1. So ni do lar go al re de dor del sol so brea gu do, con va-
ria cio nes de al tu ra en tre el se mi to no y el cuar to de
tono, to ca do con tri no y fru latto.

2. Mul ti fó ni co.

3. Me lo día tipo ar pe gio as cen den te y des cen den te.

4. So ni do lar go al re de dor del Re cen tral to ca do con tri no.

En Plu mis mo, las fra ses cons trui das en com bi-
na cio nes cam bian tes con és tas y otras cé lu las, pa re cie ran
co rres pon der a can tos de es pe cies dis tin tas, y es por esto
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Obra Instrumentación

Plumismo flauta piccolo

Pitangus Sulphuratus
(el cristofué)

flauta y cuerdas

Al Palimpsesto flauta, quena, zampoña y cinta*

Margarita soprano, guitarra y flauta

Margarita mezzo, flauta, arpa, oboe, teclados y contrabajo

Reverón flauta, oboe y contrabajo

Querrequerres dos piccolos o piccolo y oboe

A Dos flauta y guitarra

Luvina flauta bajo y mucho reverb

El Amolador Flauta

Carrizos Flauta

Oratorio Profano soprano, barítono, flauta, arpa, guitarra y percusión

Tres cortos flauta y guitarra

Tres Cortos piano y flauta

A la Caccia flauta dulce, tiorba y viola da gamba

Aria 3c flauta dulce, bajón y guitarra

Sistemas volátiles flauta piccolo y electrónicos en vivo

a 5 quinteto de piccolos

Figura 4. Obras para o con flauta de Adina Izarra (hasta mayo 2014).

8 A este gru po de cá ma ra per te ne cie ron tam bién el oboís ta Mi guel Ru ti glia no y el di rec tor Al fre do Ru ge les.
9 Se hace re fe rencia a un dis co don de el em pre sa rio y or ni tó lo go Wi lliam Hen ry Phelps pre sen ta y co menta can tos de aves ve-

ne zo la nas.



que pue den pre sen tar va ria cio nes a ni vel rít mi co, de al-
tu ras y de tim bre.

Las si guien tes afir ma cio nes de la mis ma com-
po si to ra, aun que fue ron ex pre sa das en re fe ren cia a una
obra rea li za da 25 años des pués (Sis te mas vo lá ti les), pue-
de ex pli car la bús que da en el len gua je que ya es ta ba pre-
sen te en Plu mis mo:

El can to del pá ja ro, or gá ni co por de fi ni ción,
no es es tric ta men te re pe ti ti vo, ni fijo ni in-
mu ta ble. No solo hay una gran va rie dad de
es pe cies que a pe sar de te ner el mis mo can-
to lo va rían, sino que cada pá ja ro, en una
mis ma se sión de can to, ela bo ra pe que ñas al-
te ra cio nes a su lla ma do, pro pias de las cir-
cuns tan cias pun tua les de su or ga nis mo, su
ne ce si dad fi sio ló gi ca o su pla cer. (Iza rra,
2012, p. 103)

Ese “su til va riar de ma te ria les so no ros”, que
pue de des cri bir se como “va ria cio nes or gá ni cas” en ten di-
das como mo di fi ca cio nes con ti nuas e im pre de ci bles, es
una bús que da co men za da pre ci sa men te por dos de los
com po si to res con si de ra dos pun tos de par ti da de los
cam bios que ini cia ron el si glo XX mu si cal:

Ya De bussy y Schoen berg (…) ha bían ha bla-
do de una ne ce si dad de ma ne jar or gá ni ca-
men te los mo ti vos mu si ca les, las fra ses, de
ha cer va ria cio nes con ti nuas en la mú si ca.
(Iza rra, 2012, pp. 103- 104) (Las cur si vas son
de la au to ra)

En esa bús que da de un len gua je mu si cal que
re pre sen te a los pá ja ros o se ins pi re en ellos, los re cur-
sos lla ma dos “téc ni cas ex ten di das” tie nen un rol sig ni-
fi ca ti vo, no solo en las va ria cio nes de al tu ra y de tim bre
de los mo ti vos, sino tam bién en la mis ma re pre sen ta-
ción de los can tos en fre cuen cias no ne ce sa ria men te fi-
jas ni “afi na das”, se gún el sis te ma oc ci den tal. En Plu-
mis mo, se uti li za gran va rie dad de es tas téc ni cas, como
mul ti fó ni co, fru latto, ben ding, whist le, glis san do, jet,
ata que con F, y otros; ade más las va ria cio nes tím bri cas,
di ná mi cas o de al tu ra que se pro du cen al in di car di fe-
ren tes in cli na cio nes de la flau ta con re la ción a la boca
del eje cu tan te, inha lar exa ge ra da men te el aire en cier-
tos mo men tos o to car de es pal das al pú bli co.

El uso de las téc ni cas ex ten di das en fun ción de
la re pre sen ta ción mi mé ti ca de los so ni dos de las aves es
ex pli ca do por la flau tis ta ar gen ti na Bea triz Pla na de la si-
guien te ma ne ra:

[En Plu mis mo] Los pá ja ros ve ne zo la nos se adue-
ñan de la mú si ca y en ella una gran va rie dad de can tos,
píos, ale teos, pi co teos y de más so ni dos en cuen tran en
las téc ni cas ex ten di das una vía acor de a las bús que das
de la com po si to ra (Pla na, 2008, p. 169).

Con res pec to a esto úl ti mo, una vez más lo es-
cri to por la com po si to ra con fir ma es tas in ten cio nes:

El can to del pá ja ro se ha idea li za do y pu ri fi ca do;
di ver sos au to res (ba rro cos, clá si co, ro mán ti cos) han tra-
ta do de de can tar sus al tu ras (fre cuen cias), con ver tir las en
“no tas mu si ca les”10 (…); el re sul ta do han sido be llas
obras de so no ri da des edul co ra das, en las que se des car-
tan los rui dos na tu ra les de su en tor no ori gi nal, ta les
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Intérprete Relación con las obra(s) para flauta de Adina Izarra

Luis Julio Toro Es tre nó y gra bó Plu mis mo (CD “Des de una ven ta na con lo ros”, 1996)
Es tre nó Pi tan gus Sul phu ra tus (El Cris to fué), Ca rri zos y Ora to rio Pro fa no.
Le fue ron de di ca das Lu vi na y Ora to rio Pro fa no

Manuela Wiesler Co mi sio nó Pi tan gus Sul phu ra tus y lo gra bó (CD “Oi seaux Ten dres”, 1994)

Mariaceli Navarro Es tre nó Sis te mas vo lá ti les en Ca ra cas, 2011

Ana Paola Rincones Co mi sio nó y for mó par te del es tre no de a 5, 2014

Fi gu ra 5. In tér pre tes que co mi sio na ron, estre na ron o han gra ba do las obras para flau ta de Adi na Iza rra
en tre 1986 y 2014.

10 El sis te ma mu si cal oc ci den tal no uti li za la to ta li dad de las fre cuen cias (al tu ras) que el ser hu ma no es ca paz de es cu char, es co-
ge solo al gu nas de toda la gama po si ble, y és tas se cons ti tu yen en “sis te mas” (…) en este sen ti do, mu chos pá ja ros po drían
can tar “de sa fi na do” y se ría ne ce sa rio al imi tar los o co piar los “afi nar los” al siste ma uti li za do en el mo men to. (Iza rra, 2012: pie
de la pág. 104)



como el del ani mal mis mo (ba ti dos de alas, res pi ra ción,
graz ni dos) al no en con trar lu gar en la ló gi ca mu si cal del
mo men to (Iza rra, 2012, p. 104).

En el ori gen, la rea li za ción, la eje cu ción y di fu sión
de Plu mis mo en con tra mos al flau tis ta Luis Ju lio Toro. En pri-
mer lu gar, Toro se en cuen tra en la gé ne sis de la obra al su-
ge rir el tema de los pá ja ros: “La pri me ra pie za (…) fue idea
de él, so bre pá ja ros, lue go él me dio el LP de Phelps ha blan-
do de los pá ja ros” (En tre vis ta a Iza rra, 01/07/2012).

Como ya he mos di cho, aquí se tra ta de una su-
ge ren cia fe liz que en con tró eco en una in cli na ción na-
tu ral de la com po si to ra y ge ne ró en ella, no sólo ésta,
sino una se rie de obras para flau ta re la cio na das de di-
fe ren tes ma ne ras con el can to de los pá ja ros y su sim-
bo lo gía.

En se gun do lu gar, en el tra ba jo com po si ti vo las
su ge ren cias téc ni cas del flau tis ta fue ron to ma das en
cuen ta para pro po ner, por ejem plo, la di gi ta ción para el
mul ti fó ni co que es usa do como una de las cé lu las de la
obra (Fig. 6, se gun do com pás).

Aun que la com po si to ra no re cuer da ha ber rea-
li za do mo di fi ca cio nes du ran te el tra ba jo crea ti vo con el
flau tis ta, éste “su gi rió y co rri gió mu chos de los efec tos”.
Tam bién “la gra bó dos ve ces: una para unas prác ti cas de
au dio que yo ha cía11 y otra para el CD Des de una ven ta na
con lo ros”. (En tre vis ta a Iza rra, 20/04/2014)

Este tipo de tra ba jo con el in tér pre te, que ocu rre
en ésta como en otras obras de Iza rra, es des cri to por ella
como fun da men tal, tan to des de el pun to de vis ta de la
ins pi ra ción como des de la “efec ti vi dad ins tru men tal de la
pie za. Hay mu chos de ta lles téc ni cos que re suel ve mu cho
me jor el in tér pre te que uno mis mo ha cien do ta blas o grá-
fi cos” (En tre vis ta a Iza rra, 01/07/2012).

Más allá de te ner el rol de in tér pre te alia do en el
caso par ti cu lar de Plu mis mo, Luis Ju lio Toro ha par ti ci pa-
do en otros as pec tos o eta pas de la crea ción mu si cal de
Adi na Iza rra, su gi rien do ideas, re vi san do y di gi tan do “to-
das las obras”, y en se ñán do las en ta lle res y en sus cla ses
re gu la res (En tre vis ta a Iza rra, 01/07/2012).
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Figura 6. Primera página de Plumismo (1986).
Facsímil publicado por la editorial Equinoccio,

Universidad Simón Bolívar, 1997.

11 La gra ba ción de la prác ti ca de au dio se per dió en la va gua da de Var gas, en 1995.



En ter cer lu gar, la obra, ade más de ha ber le sido
de di ca da, fue es tre na da por Toro, gra ba da y eje cu ta da
por él en nu me ro sos re ci ta les des de en ton ces.

IV. Con clu sio nes

La obra de Adi na Iza rra re fle ja, por un lado, la
im por tan cia de los pá ja ros como fuen te ins pi ra do ra y,
por otro, el va lor de la flau ta como me dio de ex pre sión
so no ro. En el ori gen de am bas ten den cias en con tra mos
al flau tis ta Luis Ju lio Toro. En pri mer lu gar, por ha ber par-
ti ci pa do en el ini cio del ci clo de obras de Iza rra re la cio-
nadas con el can to de los pá ja ros, al ha cer la su ge ren cia
que se cris ta li zó en la obra Plu mis mo. En se gun do lu gar,
por ha ber mo ti va do e ins pi ra do a Iza rra a es cri bir para él
y, en con se cuen cia, para la flau ta, ins tru men to que cons-
ti tu ye, jun to con la gui ta rra, el me dio de ex pre sión acús ti-
co más cul ti va do por la com po si to ra.

Plu mis mo es im por tan te, no sólo por ha ber
ini cia do el ci clo ya men cio na do y la co la bo ra ción con
Toro. Lo es igual men te por re ve lar una ten den cia com-
po si ti va que ha se gui do es tan do pre sen te en las bús-
que das de Iza rra. Esa ten den cia pue de des cri bir se,
usan do las pa la bras de la mis ma com po si to ra, como
un “su til va riar de ma te ria les so no ros”, me dian te mo di-
fi ca cio nes con ti nuas e im pre de ci bles, que po de mos
lla mar “va ria cio nes or gá ni cas”.

Toro está pre sen te en la ges ta ción, rea li za-
ción, eje cu ción y di fu sión de esta obra y de mu chas de
las obras para flau ta de Iza rra. En pa la bras de la com po-
si to ra: “él su gi rió mu chas ideas, re vi só y di gi tó to das
las obras, las es tre nó, las gra bó y las ha di fun di do, ha
he cho ta lle res y se las ha en se ña do a sus alum nos en
sus cla ses re gu la res”.

El es tu dio del apor te de Toro como eje cu tan te y
do cen te, que he mos ini cia do con este ar tí cu lo, que da
abier to para ser pro fun di za do en otras obras de Iza rra y
para ser ex ten di do ha cia sus co la bo ra cio nes con otros
com po si to res ve ne zo la nos, de ma ne ra de se guir am-
plian do nues tra com pren sión de la im por tan cia de am-
bos ar tis tas en la cons truc ción del re per to rio ve ne zo la no
con tem po rá neo para flau ta.
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