
Currículum vitae Raphael Gärtig – Versión larga ESP

Raphael Gärtig estudió flauta en la Escuela Superior de Música “Carl Maria von Weber” en Dresde 
con el Catedrático KV Johannes Walter (durante muchos años el primer flautista solista de la 
“Sächsische Staatskapelle Dresden”). Realizó la carrera en titulación doble, obteniendo diplomatura
como músico de orquesta y como profesor de música. 
Para su trabajo artístico, recibió además valiosos impulsos mediante estudios privados con el 
Catedrático KV Dr. phil. Eckart Haupt y en cursos de maestría, entre otros con Robert Aitken y 
Kate Clark.

El tema de su tesis de diplomatura, evaluada por el Catedrático Manfred Fechner y el Catedrático 
Ludger Rémy, fue la edición y el comentario del Concierto en Fa mayor para flauta traversa, 
instrumentalistas de arco y bajo continuo QV 5:139 de Johann Joachim Quantz, guardado en la 
“Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB)“  (Biblioteca regional y universitaria de 
Sajonia). Mediante el estudio de grabación perteneciente a la Escuela Superior de Música, también 
grabó este concierto en forma de CD. Este trabajo y su compromiso temporal como asistente 
científico del Catedrático Dr. phil. habil. Matthias Herrmann reforzaron en especial medida su 
interés por la musicología.

Nacido en Görlitz, Raphael Gärtig estudió en la Escuela de Música local “Johann Adam Hiller“ la 
flauta traversa con la Sra. Marianne Schmidt-Brümmer, después de las primeras clases de flauta 
dulce que había tomado con la Sra. Evelyn Kießling. En paralelo, tomaba clases de piano. Después 
de las clases preparatorias en la Escuela Superior de Música de Dresde con el Catedrático Arndt 
Schöne, cursó estudios en el Instituto Especializado en Música de Dresde (el Instituto “Carl-Maria-
von-Weber”, hoy llamado “Landesgymnasium”), con la asignatura principal de flauta, impartida por
la Catedrática Ruth Börner, y la asignatura secundaria de piano, impartida por la Catedrática 
Marlies Jacob. 

De l998 a 2000, Raphael Gärtig fue estudiante de la clase de composición Halle-Dresde y recibió 
clases de composición con Hans Jürgen Wenzel, Karsten Gundermann, Uwe Krause y Günther 
Eisenhardt, entre otros.

Su interés creciente por la llamada “música antigua” y –en estrecha afinidad con ésta–  por las 
cuestiones de construcción de instrumentos, llevaron al Sr. Gärtig a una intensificación de su 
dedicación a la Interpretación investigada históricamente. Así, después de su carrera, comenzó a 
tocar las flautas traverseras barrocas y renacentistas, y, entre otras actuaciones, fue compañero de 
dueto en numerosos programas con laúd. En el año 2014 construyó en el taller del Sr. Heinrich 
Köllner-Dives una copia de una flauta dulce contralto “Ganassi” en Sol, según el original guardado 
en el “Kunsthistorisches Museum” (Museo de Historia del Arte) de Viena.

Desde el año 2004, Raphael Gärtig trabaja como flautista autónomo y es de reconocido prestigio 
como solista y músico de orquesta, así como de músico de cámara. Así, por ejemplo, dio conciertos 
junto con Sibylla Rubens, Guido Schiefen, Sonja Korkeala, Markus Kreul, Jana Reiner y Matthias 
Grünert.

Una cooperación exitosa, con conciertos conjuntos por ejemplo en Dresde y en Berlín, le aúna con 
el compositor (de cine) y fagotista George Dreyfus, quien también compuso para el Sr. Gärtig una 
pieza solista para flauta y se la dedicó. 

Raphael Gärtig imparte clases en dos Escuelas de Música de Dresde, y desde el año 2008 es activo 
como docente en el European Musik Workshop Altomünster. 

Traducción: Sylvia Führer



Currículum vitae Raphael Gärtig – Versión corta ESP

Raphael Gärtig estudió flauta en la Escuela Superior de Música “Carl Maria von Weber” en Dresde 
con el Catedrático KV Johannes Walter (durante muchos años el primer flautista solista de la 
“Sächsische Staatskapelle Dresden” –orquesta sinfónica sajona de Dresde–). Realizó la carrera en 
titulación doble, obteniendo diplomatura como músico de orquesta y como profesor de música. Para
su trabajo artístico, recibió además valiosos impulsos mediante estudios privados con el Catedrático
KV Dr. phil. Eckart Haupt y en cursos de maestría, entre otros con Robert Aitken y Kate Clark.

El tema de su tesis de diplomatura, evaluada por el Catedrático Manfred Fechner y el Catedrático 
Ludger Rémy, fue la edición y el comentario del Concierto en Fa mayor para flauta traversa, 
instrumentalistas de arco y bajo continuo QV 5:139 de Johann Joachim Quantz, guardado en la 
“Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB)“  (Biblioteca regional y universitaria de 
Sajonia). 
Después de su carrera, el Sr. Gärtig intensificó su dedicación a la Interpretación investigada 
históricamente, actuando también con flautas traverseras barrocas y renacentistas.

Nacido en Görlitz, Raphael Gärtig estudió en la Escuela de Música local “Johann Adam Hiller“ la 
flauta traversa con la Sra. Marianne Schmidt-Brümmer, después de las primeras clases de flauta 
dulce que había tomado con la Sra. Evelyn Kießling. En paralelo, tomaba clases de piano. Después 
de las clases preparatorias en la Escuela Superior de Música de Dresde con el Catedrático Arndt 
Schöne, cursó estudios en el Instituto Especializado en Música de Dresde (el Instituto “Carl-Maria-
von-Weber”, hoy llamado “Landesgymnasium”), con la asignatura principal de flauta, impartida por
la Catedrática Ruth Börner, y la asignatura secundaria de piano, impartida por la Catedrática 
Marlies Jacob.
De l998 a 2000, Raphael Gärtig fue estudiante de la clase de composición Halle-Dresde y recibió 
clases de composición con Hans Jürgen Wenzel y Karsten Gundermann, entre otros.

Raphael Gärtig trabaja como flautista autónomo en Dresde, imparte clases en dos Escuelas de 
Música y desde el año 2008 es activo como docente en el European Musik Workshop Altomünster. 
Es de reconocido prestigio como solista y músico de orquesta, así como de músico de cámara.  Así, 
por ejemplo, dio conciertos junto con Sibylla Rubens, Guido Schiefen, Sonja Korkeala, Markus 
Kreul, Jana Reiner y Matthias Grünert. Una cooperación exitosa le aúna con el compositor (de cine)
y fagotista alemán-australiano George Dreyfus, quien también le dedicó una pieza solista para 
flauta. 

Traducción: Sylvia Führer


