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PROGRAMA 
W.F. BACH             Dúo en Mi menor para dos flautas 

Allegro-Larghetto-Vivace 
Primogénito y discípulo de J.S. Bach, tuvo una larga pero complicada vida. Su 

talento, como el de sus hermanos compositores, ha sido injustamente eclipsado por el de su padre. 
Este dúo, de una gran complejidad técnica para las flautas de la época, muestras características del 
estilo Empfmdsamkeit (literalmente hiper-sensibilidad) que se considera el germen de romanticismo. 
 
J. S. BACH               Triosonata en Sol Mayor BWV 1039 

Adagio-Allegro ma non presto-Adagio-Presto 
Indudablemente una de las figuras más importantes de la música, dedicó 

numerosas obras a la flauta. Entre ellas figura esta bella y elaborada trio-sonata para dos flautas y 
continuo que sigue el modelo de “sonata da chiesa” que consta de cuatro movimientos. 
 
F. DOPPLER            Andante y Rondó Op. 25 

Gran amigo de Schubert y exitoso compositor y virtuoso de la flauta. A una 
introducción típicamente romántica le sigue un rondó con ágiles motivos húngaros. 
 
E. COSTA               Nocturno 

Este movimiento pertenece a una obra encargo del flautista de la Orquesta 
Nacional de España Antonio Arias. Está basada a su vez en el Aria “Esta noche” de la ópera “Party's 
Over” que el autor estrenó en Matadero Madrid en 2012. El aria expresa el deseo por encontrarse 
con el ser amado. 
 
A. PIAZZOLA         Tres Tangos 

Libertango-Oblivion-Escualo 
El compositor argentino afincado  en Paris, es popular por introducir el tango 

en los circuitos de música culta sin dejar de perder su esencia. Piazzola fue un renovador del género 
que ha contribuido a popularizar la música más característica de Argentina. 
 
F y K. DOPPLER      Rigoletto-Fantaisie Op. 25 

Los hermanos Franz y Karl Doppler causaban sensación en la Europa 
romántica con conciertos en los que ambos mostraban sus habilidades flautísticas y compositivas. 
Este es un ejemplo típico de música “de salón” que, inspirado en las melodías más populares del 
momento, en este caso temas de la ópera Rigoletto de Verdi, realizaban una serie de variaciones 
virtuosísticas sobre ellas. 

 
 

EDUARDO COSTA ROLDÁN, flauta 
Profesor superior de Flauta por el Conservatorio Superior de Madrid, ha obtenido 

igualmente los títulos de Profesor de Solfeo y Piano. Como flautista ha colaborado, 
entre otros, con la Orquesta Nacional de Cuba, el Grupo Círculo, la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid, la Camerata del Prado y el Proyecto Guerrero. Ha participado 

como solista en el Auditorio Nacional, el Círculo de Bellas Artes y el Palacio de 
Congresos y Exposiciones entre otros. Su música ha sido interpretada en España, 
Francia, Alemania, Suiza, Cuba, Méjico, Japón y Australia. En 2013 ha realizado un 
Master en Composición en la Universidad Goldsmiths de Londres obteniendo la 

máxima calificación. Actualmente es profesor de flauta, piano, teoría y orquesta en 
el C.A.E.M. Andana. 

 

MARTA FERNÁNDEZ POVES, flauta 
 

Ha recibido el Premio Amaniel, la Mención Honorífica de Final de Grado Medio y 
Matrícula de Honor en Música de Cámara. Ha sido miembro de la O.F.M y de la 

Joven Orquesta de la Fundación Coca-Cola, y colabora con diversas formaciones 
camerísticas. Obtiene además el Título de Especialista en Introducción a la 

Etnomusicología por la U.V. y el C.A.P. por la U.C.M., y ha completado su formación 
en pedagogía musical con cursos en la Orff-Schulwerk, así como con P. Vallejo, D. 

Goodkin, S. López-Ibor, J. Wuytack, W. Hartmann, A. Landa, B. Nettl, Dalcroze, 
W.Stange, J. Chapuis, M. Roncero, F. Palacios, S. Arom y R. Pelinski, entre otros. Ha 

impartido cursos de verano de Flauta Travesera, y actualmente es profesora en el 
C.A.E.M. Andana y en la Escuela Joaquín Rodrigo de Las Rozas. 

 

ANTONIO MORENO TITOS, piano 
 

Obtiene el título de Composición y los títulos superiores de Solfeo y Piano (alumno 
de Nino Kereselidze). Mención de Honor en Acompañamiento y el premio de 

Honor en Contrapunto y Fuga en el Conservatorio Superior de Madrid. Desde 1995 
es profesor de la Escuela de Música Andana. Como intérprete se ha especializado en 
el repertorio vocal. Ha actuado en las principales salas españolas como el Auditorio 

Nacional de Música, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Teatro Español 
de Madrid, etc. así como en la Academia de España en Roma y Uruguay. Desde 2004 

es funcionario por oposición. De 2003 a 2010 ha sido profesor de Repertorio con 
Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ejerciendo la jefatura 

de departamento durante cuatro años y la secretaría Académica en 2012. En la 
actualidad es profesor de Piano Complementario de dicho centro. 


