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Diálogos de Aire y Paetzold 
Siete piezas breves para Paetzold basset (flauta bajo en Fa), Carmen Troncoso 

Obra financiada por FONMUS, Chile (Fondo de 
Fomento a la Música Nacional, Ministerio de Cultura de 

Chile ) 

El diseño de la flauta Paetzold 

Inspirado en órganos que combinan tubos cuadrados y cilíndricos, el fabricante alemán de muebles y 
flautas dulces Joachim Paetzold, a fines de la década de 1950, tuvo la idea de crear una flauta dulce 
cuadrada. Su sobrino, el electrotécnico y carpintero Herbert Paetzold, más tarde retomó esta idea y 
la desarrolla aún más, patentando su primera flauta dulce Paetzold en 1976. En 2011, los fabricantes 
de flautas dulces Herbert Paetzold y Joachim Kunath trabajaron juntos en la creación de un nuevo 
concepto: el Paetzold de Kunath. Se restauró el diseño anterior, se mejoraron los mecanismos, se 
agregaron accesorios útiles y se continúan introduciendo nuevos instrumentos de registro más alto y 
más bajo. 

El modelo de flauta dulce de Paetzold fue una innovación revolucionaria que cuestionó 
fundamentalmente el diseño tradicional de la flauta dulce: su tubo de forma redonda, por siglos 
utilizado, fue reemplazado por un instrumento cuadrado, hecho de madera laminada, con un sistema 
de llaves para todas las notas. Esta idea de utilizar madera laminada en lugar de materiales “nobles” 
como el boj histórico, el árbol frutal o el ébano (entre otros) también fue revolucionaria. El nuevo 
concepto de flauta dulce dio un paso adelante hacia la independencia del instrumento de sus 
estrechos vínculos con la interpretación histórica del repertorio renacentista y barroco, para lo que se 
han solicitado copias de instrumentos históricos. 

Mi modelo específico de basset Paetzold combina la forma cuadrada moderna, un 
sistema de micrófono contemporáneo instalado en el costado de su cabeza y 
adornos de muebles barrocos creados con pirograbado por la artista chilena María 
Walsen (quien también ha decorado clavecines como parte de su artesanía). 
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Siempre Armónicos - Todo Ligado - ventana semi tapada
Harmonics - slurred - semicovered lip (labium)
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Aire (Armónicos al azar)
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Diálogos de Aire y Paetzold
I - Armónicos 1
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