Rodrigo Rodríguez en concierto en
Madrid - Recital de flauta de bambú
Japonesa
La flauta shakuhachi un instrumento de viento budista, usado por monjes Zen
mendigos sonará en Madrid
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Rodrigo Rodríguez reconocido músico español e intérprete de flauta tradicional Japonesa
actuará en Espacio Ronda de Madrid el próximo día 20 de noviembre.
La música para la flauta de bambú japonesa se remonta a unos 500 años en el Japón
medieval. Los protagonistas de esta exóticas y austeras melodías eran los monjes Komuso,
pertenecientes a una rama del budismo Zen.
Esta flauta de bambú debe su nombre al tamaño estándar. Shaku significa "pie" como unidad
de medida y hachi, ocho, es decir que el instrumento tiene una longitud de 1 shaku punto 8
(54.5 cms).
La historia de la flauta Shakuhachi se remonta al periodo Nara (s. VIII) cuando fue
introducida desde China y empleada en el conjunto de la música cortesana Gagaku. Este
instrumento tenía 6 orificios, 5 al frente y uno en la parte anterior. Luego de una reforma a la
música de la corte durante el período Heian, este tipo de flauta desapareció. Mucho más
tarde, durante Muromachi (1338-1573), llega de China otra flauta vertical de menor tamaño
llamada Xiao en chino y que daría origen a Hitoyogiri que mide tan solo un shaku punto 1
(33.3 cms). Esta fue inicialmente empleada por monjes mendigos (komoso) y luego se hizo
popular como instrumento de entretenimiento aunque se dice que su repertorio desapareció
junto con los komuso. Esto pudo ocurrir debido a su sonido agudo, el cual se dice, no pudo
competir con los tonos profundos y expresivos del Shakuhachi moderno.
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