


C A Y E T A N O
BRUNETTI
(Fano, Italia. 1744 –
Colmenar de Oreja, 1798)

Reivindicando la música del gran
compositor que vivió y murió en Col-
menar de Oreja.

La vinculación de Cayetano Brunetti con Colmenar
de Oreja es estrecha, pues allí se casó (1762), allí tuvo
su casa y hacienda, allí crió a sus hijos y allí murió y
fue enterrado (1798), lo que convierten a nuestra ciu-
dad en el referente mundial de la vida de Brunetti y
lugar de peregrinaje para los amantes de su música,
hoy ya conocida y demandada desde los cinco con-
tinentes.

¿Quién fue Cayetano Brunetti?
Cayetano Brunetti fue un virtuoso violinista y prestigioso compositor
que nació en Fano (Italia) en 1744 y murió en Colmenar de Oreja en
1798. Con 14 años llegó a Madrid junto a su padre Esteban. En 1762
trabajó en los teatros públicos madrileños, donde tocaba su instru-
mento y componía música para diversas comedias y zarzuelas. En
1767 ingresó como violinista en la Real Capilla de Carlos III y en 1771
fue nombrado maestro de violín del Príncipe de Asturias, futuro Carlos
IV. Este último cargo le requería seguir a la Corte en sus Reales Jorna-
das a El Pardo, Aranjuez, La Granja de San Ildefonso y San Lorenzo
de El Escorial. Brunetti se convirtió rápidamente en el músico predi-
lecto del Príncipe, quien le puso a cargo de las decisiones más impor-
tantes concernientes a la música de la Corte. Una vez ascendido al
trono en 1789, Carlos IV le confirmó como músico de su Real Cámara

y, a partir de 1796, le nombró Director de la música de dicha insti-
tución. Brunetti estuvo también al servicio de las grandes casas

nobiliarias del momento, como las de Alba, Osuna y Benavente.Partida de bautismo de Cayetano Brunetti



Compuso, por ejemplo, música para Doña María Teresa de Silva, la
famosa Duquesa de Alba retratada por Goya, y para Manuel Godoy,
primer ministro de Carlos IV. Como compositor dejó una gran cantidad
de música, tanto instrumental (sonatas, cuartetos, sinfonías, danzas,
etc.) como vocal (misas, lamentaciones, arias, zarzuelas, etc.). A pesar
de haberse perdido un cierto número de ellas, han llegado hasta nos-
otros más de 350 obras suyas.

¿Qué relación tiene Cayetano Brunetti
con Colmenar de Oreja?
La relación de Cayetano Brunetti con Colmenar de Oreja comenzó
prácticamente desde su llegada a Madrid, acaecida en 1758 o princi-
pios de 1759. El 27 de noviembre de 1762, cuando contaba con apenas
18 años, se casó con la colmenareta Saturnina de Soria, hija del tundi-
dor Miguel de Soria, con la que tuvo cuatro hijos: Juan (1765 -1784),
Francisco (1765-1834), Manuel Isaac (1779-1789) y Luisa (1781-
1832). De todos ellos, sólo sobrevivirán al matrimonio Luisa, apre-
ciada cantante que se casó con el violinista de la Real Capilla
Francisco Vaccari, y Francisco Brunetti, célebre virtuoso del violon-
cello en el primer tercio del siglo XIX e importante figura musical en
la vida de Palacio con Carlos IV y, en menor medida, con Fernando
VII. Francisco y su cuñado Francisco Vaccari participaron en las ro-
gativas que se organizaron en Colmenar de Oreja en 1808 para pedir
la liberación y restitución de Fernando VII. Curiosamente, solo unos
años más tarde, Fernando VII expulsó de España a Vaccari, yerno de
Cayetano Brunetti, por liberal, y se estableció en Londres, donde
logró cierto éxito componiendo boleros que interpretó y popularizó
su mujer Luisa Brunetti.

En 1772, poco después de haber sido nombrado músico del Príncipe
de Asturias, Cayetano Brunetti adquirió una casa en Colmenar de
Oreja, situada en la Calle Oscurilla (actual Calle de Tomás Torresano),
casa que fue reformando y ampliando y que llegó a tener una puerta
accesoria que daba a la Calle de las Ramas (actual Calle de Francisco
de Pablos). Cayetano Brunetti visitaba a menudo Colmenar de Oreja,

Iglesia de Santa María la Mayor. Colmenar de Oreja.

A la derecha, capilla de Nuestra Señora del Amparo,

donde se enterró a Brunetti.

Fotografía de Ulpiano Checa, 1898



menar de Oreja. La compra de tierras empezó en 1782 y se prolongó
hasta 1797, sumándose a las que había heredado su mujer Saturnina.
Cayetano prestó especial interés en la ampliación de un terreno situado
en la zona de Malcasado, cercano a la ermita de San Juan. Las tierras
adquiridas por Brunetti se localizaban en los siguientes parajes de Col-
menar de Oreja: en el norte, Navarredonda, Las Alegas y Malcasado;
en el sur, Valdevelacha; en el este, Los Parrales; y en el oeste, La Sal-
ceda y Juncarejo.

¿Por qué recuperar ahora
la figura de Cayetano Brunetti?
A pesar de ser uno de los compositores españoles más importantes
de la segunda mitad del siglo XVIII –si no el más importante–, su figura
cayó prácticamente en el olvido hasta hace apenas unos años, cuando
investigadores y músicos encontraron en Brunetti todo un mundo por
explorar y dar a conocer. El creciente interés por la vida y obra de Bru-
netti ha dado lugar a un elevado número de grabaciones, ediciones
musicales y conciertos en torno a su obra, un interés que va creciendo
exponencialmente tanto en España como en el extranjero. Nos encon-
tramos, por tanto, en un momento idóneo para impulsar y reivin-
dicar la obra de este genial compositor que tan unido estuvo a su
querida Colmenar de Oreja.

ya fuera para retirarse y recuperar su salud o para gestionar diversos
asuntos y negocios relacionados con sus posesiones en esta villa.

La familia Brunetti entabló una estrecha relación con las familias Mingo
y del Río de Colmenar de Oreja, emparentadas con la familia de su
mujer. A Pedro Antonio del Río y Soria, procurador de la villa, le encargó
la administración de sus posesiones en Colmenar de Oreja. El hijo de
Cayetano, el mencionado violonchelista Francisco, acabó casándose
en 1786 con la hija de Pedro Antonio, Petronila Pascasia del Río. 

El año de 1798 comenzó de la peor manera posible para Cayetano Bru-
netti. Su nieto “Juanito” fallecía el 2 de enero a la corta de edad de
ocho años. Su muerte ponía fin a una estirpe familiar que prometía con-
tinuar con el legado musical iniciado por Cayetano. Pero las desgracias
no acabaron aquí. Apenas dos meses después, el 27 de marzo, falleció
su esposa Saturnina de Soria, con quien Brunetti había convivido más
de treinta y cinco años de su vida. El memorial que escribió Brunetti al
rey desde Colmenar de Oreja en sus últimos meses de vida era deso-
lador. En él expresaba su soledad, la pena que le producía el continuo
recuerdo de su difunta mujer, el desconsuelo en que se encontraba y
su deteriorada salud.

En noviembre de dicho año, Cayetano contrajo segundas nupcias con
Juana del Río, prima lejana de su mujer Saturnina y hermana de Petronila
Pascasia del Río, esposa de su hijo. Con ello aseguraba a su nueva es-
posa, que había estado asistiéndole en su enfermedad, una pensión vi-
talicia de viudedad. En sus últimos días estuvo acompañado de Don Luis
Moreno y Monroy, subteniente retirado de las Reales Guardias de Corps
y en ese momento Alcalde ordinario de la villa de Colmenar de Oreja. 

El médico titular de Colmenar de Oreja que lo reconoció, José Antón y
Sánchez, señalaba en su informe realizado el 4 de noviembre de 1798
la gravedad de su enfermedad –«pulmonía nota», según su diagnós-
tico– y el «inminente riesgo de perder la vida». Efectivamente, la muerte
no tardó mucho en llegar. Cayetano Brunetti falleció en su casa de Col-
menar de Oreja el 16 de diciembre de 1798, siendo enterrado el día si-
guiente en la capilla de Nuestra Señora del Amparo (actualmente
llamada del Cristo del Perdón) de la iglesia parroquial Santa María La
Mayor de Colmenar de Oreja. En su testamento pedía que se celebra-
sen misas por su alma en la ermita del Santísimo Cristo del Humilladero
de dicha villa.

En el momento de su fallecimiento, Cayetano Brunetti poseía una im-
portante cantidad de tierras diseminadas por todo el término de Col-



DÍA 9

18 horas. Conferencia

“Brunetti. Vida y obra”
Germán Labrador

19 horas. Concierto

Divertimenti: tríos de cuerda
en los tiempos de Cayetano Brunetti

Duración: 70 minutos aproximadamente

INTÉRPRETES

Concerto 1700

Daniel Pinteño | violín y director artístico
Isabel Juárez | viola

Ester Domingo | violonchelo

Teatro Municipal Diéguez



Notas al programa

Cayetano Brunetti (1744-1798) fue, desde 1771, el máximo responsable
de la música que se interpretaba en la cámara del Príncipe de Asturias,
futuro Carlos IV, siendo encargado no solo de componer música nueva
para las veladas de su ilustre patrón, sino también de seleccionar el re-
pertorio a escuchar. Desde esta posición privilegiada, Brunetti contri-
buyó a la difusión en España de las novedades musicales que
procedían del resto de Europa, especialmente de París y Viena.

Quizá el principal modelo compositivo para Brunetti fue Joseph Haydn
(1732-1809), cuya obra empezó a ser conocida en España en fechas
muy tempranas. Dado el gran aprecio que sentía por su música, Bru-
netti ordenó copiar para la corte española numerosos tríos, cuartetos
y más de sesenta sinfonías del compositor austríaco. Otro de los mo-
delos indudables de Brunetti fue Luigi Boccherini (1743-1805), uno de
los compositores más apreciados del siglo XVIII – llegando a rivalizar
en fama con Haydn, especialmente en Francia – y con quien Brunetti
coincidió en Madrid.

Actualmente se conservan 52 tríos de cuerda de Brunetti, 29 de los
cuales están escritos para dos violines y violonchelo y 23 para violín,
viola y violonchelo. A estos últimos Brunetti los denominó «diverti-
menti», posiblemente debido a su instrumentación – distinta de la plan-
tilla, entonces canónica, de dos violines y bajo –, pero quizá también a
causa de su carácter ligero o a que fueron destinados a un ambiente
más relajado que el de la Real Cámara. Entre 1773 y 1775 Brunetti
compuso 18 de estos «divertimenti», que sabemos que estaban desti-
nados a la diversión del XII Duque de Alba, gran aficionado a la viola.
Estas composiciones forman parte de los primeros tríos con viola de
la historia, justo después de los «divertimenti» de Haydn, fechados
hacia 1765 (Hob. V:8), y de los tríos con viola Op. 14 de Boccherini, pu-
blicados en París en 1772, tan solo un año antes de que Brunetti em-
pezara a componer los suyos. 

Los «divertimenti» de Brunetti son un buen ejemplo de la madurez com-
positiva que alcanzó este músico ya en los años 70. Es de destacar en
ellos la hermosura y el lirismo de sus temas, el tratamiento indepen-
diente dado a los tres instrumentos, los desarrollos ingeniosos y bien
llevados – lo que denota la huella de Haydn – o la sutileza en las mo-
dulaciones, clara influencia de Boccherini y sus delicados matices ar-
mónicos. 

PROGRAMA

k

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Divertimento en Re Mayor L137*
Andantino Gracioso

Allegretto

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Divertimento en Re Menor L136*
Andantino con moto

Allegretto

•
Joseph Haydn (1732-1809)

Divertimento en Si bemol Mayor Hob. V:8
Adagio – Variatio I, II, III, IV, V y VI.

Menuet
Finale Presto

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Divertimento en Mi bemol Mayor L130*
Larghetto staccato

Allegro

•
Luigi Boccherini (1743-1809)

Trio en Re Mayor No. 5 Op. 47
Andantino Moderato assai

Tempo di Minuetto

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Divertimento en Sol Mayor L127*
Andante

Allegretto

* Edición de las partituras a cargo de Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana)



CONCERTO 1700
Fundado en 2015 por el violinista Daniel Pinteño, Concerto 1700 ha as-
pirado desde su inicio a la recuperación y difusión del patrimonio mu-
sical hispano de los siglos XVII y XVIII. Para llevar a cabo su proyecto
artístico, utiliza instrumentos de época originales, así como un riguroso
estudio musicológico de la práctica interpretativa de la época que le
permite alcanzar el sonido genuino del barroco.

Concerto 1700 es una agrupación de formación variable, que abarca
desde el trío hasta la orquesta barroca. Esta versatilidad le permite
abarcar cualquier repertorio del barroco sin perder un ápice de su per-
sonalidad específica, basada en el minucioso trabajo del sonido de
conjunto y la adecuación estilística. No obstante, el interés de sus in-
terpretaciones no radica en la mera recreación del pasado, si no en su
voluntad de generar una experiencia que resulte estimulante para el
público de hoy en día.

En sus siete años de trayectoria, ha conseguido posicionarse como
una de las formaciones más relevantes del panorama historicista de
España, actuando en algunos de los festivales y salas de mayor pres-
tigio, como el Universo Barroco del CNDM en el Auditorio Nacional de
España, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el
Festival Internacional de Santander, la Quincena Musical de San Se-
bastián, Otoño Musical Soriano, Festival de Música Española de Cádiz,

Festival de Música Antigua de Aranjuez, Festival Internacional de Mú-
sica de Úbeda y Baeza, y la Fundación Juan March, entre otros.

Con la intención de extender su compromiso con la divulgación del re-
pertorio barroco hispano, en 2018 funda su propio sello discográfico,
1700 Classics. De esta forma, conserva plena autonomía sobre el re-
sultado musical y artístico de sus grabaciones siempre dedicadas a
obras inéditas del siglo XVIII español. Todas sus publicaciones han co-
sechado un gran éxito de crítica en las principales revistas especiali-
zadas, recibiendo la calificación de Disco Excepcional de Scherzo,
Disco Recomendado de Ritmo, Disque classique de le jour de France
Musique así como nominaciones a los ICMA Awards.

Esta próxima temporada 22/23 será grupo residente del Centro Nacio-
nal de Difusión Musical (CNDM) con una gira de conciertos que contará
con actuaciones en el Auditorio Nacional de Música (Madrid), el Audi-
torio Fonseca de Salamanca, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el
Auditorio Ciudad de León, el Espacio Turina de Sevilla, el Palau de Les
Arts de Valencia y St. John’s Smith Square dentro de la programación
del London Festival of Baroque Music. A su vez, desde esta temporada
desarrollan una intensa actividad musical como grupo residente en la
Fundación Fernando de Castro de Madrid.

DANIEL PINTEÑO,
violín y director artístico

Considerado por la crítica como uno de las figuras emergentes con
más proyección dentro del panorama historicista español. Daniel Pin-
teño nace en Málaga, comienza sus estudios en el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Murcia de la mano de Emilio Fenoy,
finalizándolos posteriormente con Juan Luis Gallego en el Conserva-
torio Superior de Música de Aragón. 

Durante sus años de formación asiste activamente a clases magistrales
con solistas internacionales como Nicolás Chumachenco, Alexei Bruni,
Mikhail Kopelmann, Alberto Lisy, Ida Bieler, entre otros. Posteriormente
se traslada a Alemania donde prosigue sus estudios de perfecciona-
miento con el profesor Nachum Erlich, en la Staatliche Hochschule für
Musik Karlsruhe.

Desde el año 2010 orienta su labor musical a la interpretación del re-
pertorio comprendido entre los albores de la música para violín del siglo
XVI hasta el lenguaje romántico de mediados del siglo XIX con criterios
históricos. Para ello, comienza a recibir clases de profesores como En-
rico Onofri, Anton Steck, Hiro Kurosaki, Catherine Manson, Enrico Gatti,



Sirka-Lisa Kaakinen Pilch, Margaret Faultless, Jaap Ter Linden, etc.
Complementariamente cursa estudios de musicología en la Universidad
de La Rioja y la Universidad Complutense de Madrid.

Estudia violín barroco en el Conservatoire à rayonnement régional de
Toulouse (Francia) con el violinista suizo Gilles Colliard y en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela de Hiro
Kurosaki.

Su pasión por la recuperación de patrimonio musical español del siglo
XVIII le ha valido el reconocimiento de la crítica. En el año 2019 recibe
el apoyo de una Beca Leonardo para investigadores y creadores cul-
turales que otorga la Fundación BBVA y con la que realizará un pro-
yecto de recuperación y grabación de las Cantadas inéditas por alto de
Antonio Literes (1673-1747).

Daniel Pinteño toca con un violín anónimo italiano de principios del
siglo XVIII.

VÍDEO:
https://youtu.be/n1JTS4F-h3U

REDES SOCIALES:
Web

www.concerto1700.com

https://www.facebook.com/concerto1700/

@concerto1700

@concerto1700

http://www.youtube.com/c/Concerto1700

Portada del libreto de la zarzuela Jasón

o La conquista del vellocino



DIA 10
18 horas. Conferencia

“Brunetti y Colmenar de Oreja”
Raúl Angulo y Toni Pons

19 horas. Concierto

Brunetti y Boccherini:
sonatas de violín y bajo

INTÉRPRETES

Ignacio Ramal (violín)
Marco Crosetto (clave)



Los compositores e instrumentistas Luigi Boccherini y Cayetano Bru-
netti son sin duda dos de los músicos más singulares de la segunda
mitad del siglo XVIII en España. Ambos, de origen italiano y práctica-
mente españoles de adopción, ejercieron un papel central en la vida
musical de la corte de la capital y contribuyeron decisivamente al des-
arrollo de un nuevo estilo en Europa a través de lenguajes musicales
propios. El repertorio de ambos compositores para violín y bajo, ya sea
con un instrumento de cuerda como el violoncello (violone) o un ins-
trumento de tecla como en este concierto, es buena prueba de ello. En
Boccherini encontramos ejemplos de un estilo también cultivado en la
época por Haydn o Mozart: la sonata para teclado con acompaña-
miento de violín, un género en el que el protagonismo recae sobre el
primero y el segundo pivota entre un rol pocas veces preeminente y en
general acompañante. Otra muestra del interés por este repertorio y
por la música de Boccherini en su época es el muy interesante arreglo
publicado en París de su colección de sonatas para cello de 1772 para
ser tocadas con violín y bajo. 

Brunetti, virtuoso violinista además de compositor, cultivó muy exten-
samente el género de la sonata de violín a lo largo de diferentes épocas.
En este programa hay dos ejemplos significativos de ello: La sonata
L51 en Mi Mayor (ca.1781-82) compuesta expresamente para el en-
tonces Príncipe de Asturias, que incluye como tercer movimiento una
tirana, la famosa danza tan en boga en la época y prohibida años des-
pués por su creciente asociación con temática lasciva. La sonata en
Sol Mayor de 1791 representa un estilo mucho más maduro y consoli-
dado, no solo en cuanto a recursos técnicos sino también estilísticos. 

Como elementos de unión, el programa lo completan dos obras a solo
de compositores contemporáneos a Boccherini y Brunetti y con quie-
nes estuvieron en contacto: una de las sonatas para tecla del padre
Antonio Soler y un capricho para violín solo de Pietro Nardini, breve
compañero de cuarteto de Boccherini y muy probablemente maestro
de violín de Brunetti en Livorno. 

Ignacio Ramal es un violinista especializado en la interpretación his-
tóricamente informada, formándose con Manfredo Kraemer en Barce-
lona y recibiendo también consejo de profesores como Emilio Moreno,
Pedro Memelsdorff o Andrew Ackermann. Posteriormente prosigue su
formación como alumno de Enrico Onofri en el Conservatorio Superior
de Palermo. Además ha participado en varios seminarios de la Fonda-
zione Giorgio Cini bajo la supervisión artística de Pedro Memelsdorff e
impartidos por músicos como Amandine Beyer, Vivica Genaux o
Eduardo López Banzo. 

PROGRAMA

k

•
Luigi Boccherini (1743-1805)

Sonata di cembalo e violino obbligato in Do M,
Op. 5 no 2 G26 (1768) 

I. Allegro con spirito II. Largo
III. Tempo di minuetto 

•
Pietro Nardini (1722-1793)

Capricio para violín solo en Do menor 

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Sonata XI de la Tirana di violino e basso en Mi M, L51 
Fatta esspressamente per l’uso del Sere.mo Sig.r Principe

d’Asturias (e non altro) *
I. Allegro moderato

II. Larghetto amoroso
III. Allegro ma non molto

(Primera interpretación en tiempos modernos) 

•
Luigi Boccherini (1743-1805)

Sonata á violon seul et basse in La M, G20 no 6 
(Arreglo de la sonata para violoncello y bajo G4,

publicado en París ca. 1770)
I. Adagio 
II. Allegro

III. Affectuoso 

•
Antonio Soler (1729-1783)

Sonata para tecla en Re m, R117 

•
Cayetano Brunetti (1744-1798) 

Sonata a violino solo (e basso) en Sol M, L76 (1791) *
I. Allegro moderato

II. Larghetto espressivo III. Allegretto non molto 

* Edición de las partituras a cargo de Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana)”,



de Emilio Moreno. Actualmente es miembro del ensemble La Vaghezza,
galardonado en varios concursos internacionales, y es también miem-
bro fundador del grupo The Ministers of Pastime. 

El clavecinista Marco Crosetto completó en el Conservatorio de Turín,
su ciudad natal, estudios de piano, composición y clavicémbalo con
Giorgio Tabacco. Ha integrado su propia formación, participando, en
2012, en el proyecto Erasmus que le permitió estudiar en la ESMUC de
Barcelona con Béatrice Martin. También se graduó de la CRR en París
en 2015 en la clase de Chef de Chant de ópera barroca con Stéphane
Fuget y en 2019, al clavicémbalo, con Noëlle Spieth y Béatrice Martin.
Ha participado en algunas masterclasses impartidas, entre otros, por
Élisabeth Joyé, Benjamín Alard y Ton Koopman. En 2011 también ob-
tuvo la Licenciatura en Historia con una tesis en Historia de la música. 

Ha ofrecido numerosos conciertos tanto de piano como de clavecín,
como solista y en formación en música de cámara. Tiene una colabo-
ración activa con todos los grupos barrocos de Turín: Accademia del
Santo Spirito, De Sono, Coro Maghini, Musici di Santa Pelagia y Aca-
demia Montis Regalis. Colabora activamente con los siguientes con-
juntos: La Venexiana, Mare Nostrum, La Chimera, la Pietá dei Turchini
de Nápoles, el ensemble La Veritá. Junto al mandolinista Raffaele La
Ragione, con quien colabora desde 2019 graba el CD “Beethoven y
sus contemporáneos” (Arcana, 2020). Es co-fundador de La Vaghezza,
conjunto barroco, con el que ha actuado en numerosos festivales de
Europa. (Wunderkammer Trieste, Pavia Barocca Festival, Thessaloniki
Early Music Festival, Festival Back a Bach, Festival Ambronay, MiTo
Settembre Musica, Festival de Torroella de Montgri, Buxton Festival In-
ternacional, Auditorium de Lyon, Cité de la Voix, Festival Gaudete, So-
cietá Aquilana Barattelli, Fundación Academia Montis Regalis, Festival
Greatness & Wonderland, Festival Monteverdi, Bienal del Archipiélago
Mediterráneo, Festival Oude Muziek Utrecht, Festival MA Brujas). El
conjunto ganó el concurso de música de cámara M. Pratola dell’Aquila
en 2016 y, en 2018, el prestigioso Concurso Haendel Go�ttingen. Parti-
cipó en el programa EEEemergentes, promovido por la Academia Eu-
ropea de Barroco Ambronay y que produjo el CD “Sculpting the
fabric”(Ediciones Ambronay, 2021). 

Entre los premios recibidos, destacar el tercer premio en el Concurso In-
ternacional de Clavecín Paola Bernardi de Bolonia, en 2015 y 2019; en
2017, en dúo con Mayah Kadish, el primer premio en el Concurso Inter-
nacional Selifa. Fue semifinalista en el Concurso Internacional de Clave-
cín de Bruges en 2018. Desde 2017 es acompañante de clavecín en el
DMA de los Conservatorios de Música de Turín, Cuneo, Novara y Milán. 

Ha sido invitado en repetidas ocasio-
nes como concertino-director a la Camerata

de Murcia, y ha sido también en varias ocasiones concertino y solista
en la orquesta joven de la Academia Montis Regalis y en la orquesta
barroca de la ESMuC. Igualmente, ha colaborado como concertino en
grupos como la Orquestra Barroca Catalana, en la orquesta Nereydas,
íliber Ensemble, Harmonia del Parnás, l’Arcádia o Cabanilles Consort,
y como solista con la Camerata Antonio Soler o con la orquesta La Ma-
drileña, grabando el concierto para dos violines de Mauro D’Alai junto
a Maxim Kosinov. Es concertino habitual de la Camerata Antonio Soler,
con la que ha grabado, entre otras obras del clasicismo ibérico, la Sin-
fonía Concertante n. 3 para dos violines de Cayetano Brunetti (Lindoro)
como uno de los violines solistas junto a Lina Tur. Colabora habitual-
mente con grupos como Le Concert des Nations (Jordi Savall), La Real
Cámara (Emilio Moreno), Arlequin Philosophe (Pedro Memelsdorff),
Bachcelona Consort o L’Estro d’Orfeo (Leonor de Lera); y ha colabo-
rado con las agrupaciones Ensemble Pulcinella (Ophélie Gaillard), Aca-
demia Montis Regalis (Alessandro de Marchi), Cappella Mediterranea
(Leonardo G. Alarcón), Il Pomo d’Oro, Jove Capella Capella Reial de
Catalunya, Orquesta Barroca de Sevilla, Los Mvsicos De Sv Alteza, Or-
questa Barroca Catalana, Harmonia del Parnás, La Spagna o La Guir-
lande. Ha sido también invitado como profesor y solista a la orquesta
de la Universidad de Murcia y ha impartido clases magistrales en la
Florida International University. 

Ha tenido la oportunidad de ofrecer un concierto con los Stradivarius
del Cuarteto Palatino en el XXXVI Ciclo de Música de Cámara en el Pa-
lacio Real de Madrid con el grupo La Real Cámara, bajo la dirección



DIA 11
18 horas. Conferencia

“Discografía y Publicaciones
relativas a Brunetti”

Gustavo Sánchez.

19 horas. Concierto

Sinfonías de Brunetti:
Selección de Sinfonías de Brunetti inéditas

INTÉRPRETES
Ignacio Ramal 
Mayah Kadish

Camerata Antonio Soler
Ignacio Ramal | violín concertino • Roi Cibrán Pérez | violín

Sònia Benavent | violín • Abelardo Martín | violín
Irene Martínez Sevilla | violín • Helena Reguera | viola
Abel Naafe | viola • María Elena Medina | violonchelo

Ramón Mascarós | contrabajo • Jacobo Díaz Giráldez | oboe
Valle González | oboe • Marta Calvo | fagot
Paco Mas | fagot • Miguel Olivares | trompa

Vicent Serra | trompa • José Padilla | trompeta
Javier Alcaraz | trompeta

DIRECTOR
Gustavo Sánchez



Notas al programa
El sinfonismo en la España del siglo XVIII aún está por conocer y apre-
ciar en su justa medida. Cultivado con intensidad desde mediados de
la centuria, apenas está hoy presente en las salas de concierto y en
grabaciones. Aunque desconocidos actualmente, muchos fueron los
compositores españoles que compusieron un número apreciable de
sinfonías. Sin duda, los dos principales fueron Brunetti y Boccherini,
con 41 y 29 sinfonías respectivamente. Mientras que las obras de Boc-
cherini se publicaron en su época y han sido objeto de grabaciones, la
producción de Brunetti no trascendió el estrecho círculo cortesano para
el que se creó y ha tenido que esperar al siglo XXI para que se co-
mience el proceso de su edición y grabación. 

Casi la totalidad de las sinfonías de Brunetti estuvieron destinadas a la
orquesta del Príncipe de Asturias, luego Carlos IV. Esta formación, com-
puesta entre 15 y 25 músicos, tocaba para diversión de Don Carlos,
especialmente en sus momentos de ocio privado, aunque también hay
constancia de que se tocaban sinfonías en momentos públicos, como
comidas al aire libre, recibimiento de dignatarios o ciertas fiestas. 

Las sinfonías de Brunetti exhiben un conocimiento amplio del mejor re-
pertorio sinfónico de su época, ya que en Palacio se tocaban princi-
palmente sinfonías procedentes del área germana (Stamitz, Dittersdorf
y Haydn) y del área francesa (Pleyel o Gossec). Tampoco debió desco-
nocer Brunetti las composiciones de Boccherini que entonces se oían
en los salones de Madrid. Todas estas influencias, manejadas con in-
genio y libertad, dan una especial riqueza a las sinfonías de Brunetti.
Puede decirse que de los autores germanos, especialmente de Haydn,
deriva la importancia concedida al desarrollo temático, de los autores
franceses se asimila el uso de melodías graciosas y variadas y, final-
mente, de Boccherini se toma el recurso a los contrastes de timbre, di-
námica y textura que dotan a la música de gran fluidez. Como elemento
original, Brunetti sustituyó el tercer movimiento compuesto en forma
de minueto y trío, habitual en las sinfonías de Haydn, por un movi-
miento formado por dos secciones contrastantes: un «quinteto» para
instrumentos de viento y un «minore» para la cuerda. 

En el presente concierto se interpretan dos sinfonías en cuatro movi-
mientos (la nº 10 y la nº 11) y una Sinfonía Concertante (la nº 1) en tres
movimientos. Se da la circunstancia de que dos de estas obras, la Sin-
fonía nº 11 y la Sinfonía Concertante nº 1, se daban por perdidas hasta
ahora, por lo que este concierto constituye su presentación pública,
además de su primera interpretación en tiempos modernos. La Sinfonía

PROGRAMA

k

•
Cayetano Brunetti (1744-1798)

Sinfonía en Si bemol mayor, Nº 10, L. 299*
Allegro spiritoso

Andante con un poco di moto
Quintetto (Allegro)

Finale (Presto)

•
Cayetano Brunetti

Sinfonía en Fa mayor, Nº 11, L. 300*
Allegro non molto
Largo con sordini

Quintetto (Allegretto)
Presto

•
Cayetano Brunetti

Sinfonía Concertante en Do mayor, Nº 1, L. 327*
Allegro
Largo

Allegro

Violines solistas:
Ignacio Ramal y Mayah Kadish

*Estreno en Tiempos Modernos

Edición de las partituras a cargo de Gustavo Sánchez



Ha sido invitado en repetidas ocasiones como concertino-director a la
Camerata de Murcia, y ha sido también en varias ocasiones concertino
y solista en la orquesta joven de la Academia Montis Regalis y en la or-
questa barroca de la ESMuC. Igualmente, ha colaborado como con-
certino en grupos como la Orquestra Barroca Catalana, en la orquesta
Nereydas, Íliber Ensemble, Harmonia del Parnàs, l’Arcàdia o Cabanilles
Consort, y como solista con la Camerata Antonio Soler o con la or-
questa La Madrileña, grabando el concierto para dos violines de Mauro
D’Alai junto a Maxim Kosinov. 

Es concertino habitual de la Camerata Antonio Soler, con la que ha gra-
bado, entre otras obras del clasicismo ibérico, la Sinfonía Concertante
Nº 3 para dos violines de Cayetano Brunetti (Lindoro) como uno de los
violines solistas junto a Lina Tur. Colabora habitualmente con grupos
como Le Concert des Nations (Jordi Savall), La Real Cámara (Emilio
Moreno), Arlequin Philosophe (Pedro Memelsdorff), Bachcelona Con-
sort o L’Estro d’Orfeo (Leonor de Lera); y ha colaborado con las agru-
paciones Ensemble Pulcinella (Ophélie Gaillard), Academia Montis
Regalis (Alessandro de Marchi), Cappella Mediterranea (Leonardo G.
Alarcón), Il Pomo d’Oro, Jove Capella Capella Reial de Catalunya, Or-
questa Barroca de Sevilla, Los Mvsicos De Sv Alteza, Orquesta Barroca
Catalana, Harmonia del Parnàs, La Spagna o La Guirlande. Ha sido
también invitado como profesor y solista a la orquesta de la Universi-
dad de Murcia y ha impartido clases magistrales en la Florida Interna-
tional University. 

Ha tenido la oportunidad de ofrecer un concierto con los Stradivarius
del Cuarteto Palatino en el XXXVI Ciclo de Música de Cámara en el Pa-
lacio Real de Madrid con el grupo La Real Cámara, bajo la dirección
de Emilio Moreno. Actualmente es miembro del ensemble La Vaghezza,
galardonado en varios concursos internacionales, y es también miem-
bro fundador del grupo The Ministers of Pastime.

Maya Kadish – violín solista

La violinista Mayah Kadish toca música de un amplio espectro: barroco,
experimental de vanguardia, clásica contemporánea, folk, pop, y la lista
continúa... Es una gran colaboradora en la creación de nuevas obras
musicales con compositores e intérpretes, y también compone ella
misma.

Ha tocado como solista en salas como el Barbican (Reino Unido), el
Centro Cultural de Belem de Lisboa, la Cologne Philharmonie (Alema-

nº 10 en Sib mayor debió ser compuesta entre 1783 y 1786. Su primer
movimiento muestra bien la habilidad de Brunetti en el manejo de una
pluralidad de motivos breves, a los que da unas veces un tinte sarcás-
tico y otras veces un tinte trágico. Tras un sereno segundo movimiento,
agitado unos momentos por modulaciones oscuras, sigue un “quin-
teto-minore” alegre, para concluir en un vertiginoso “Presto” final, lleno
de ingenio y humor. De la Sinfonía nº 11 en Fa mayor, recientemente
localizada y editada, desconocemos el año de su composición, pero
posiblemente sea una sinfonía tardía, de finales de la década de los 80
del siglo XVIII. Se trata de una composición muy peculiar, como lo son
las obras tardías de Brunetti, por sus contrastes motívicos y sus armo-
nías inesperadas. A un primer movimiento, lleno de gestos grandilo-
cuentes de estirpe teatral, sigue un “Largo con sordini” melancólico y
detallista que da paso a un “quinteto-minore” de cierta austeridad. Cu-
rioso es el movimiento final de esta sinfonía, que exhibe un marcado
aire de danza rústica, poco habitual en la producción de Brunetti. La
Sinfonía Concertante nº 1, titulada en la partitura autógrafa como «Gran
concerto a più istromenti obbligati», es una composición temprana, fe-
chada en 1769, cuando el compositor tenía 24 o 25 años. A diferencia
de las otras dos sinfonías, no se compuso para el Príncipe de Asturias,
pues Brunetti entró a su servicio a finales de 1770. Además de ello, la
exuberante instrumentación que exige (violines “di concerto”, violines
“di ripieno”, oboes, trompas, clarines, dos partes de viola, fagotes, vio-
lonchelos y contrabajos) no tiene paralelo en las sinfonías que escribió
para diversión del Príncipe. Esta instrumentación apunta, más bien, a
una interpretación pública de la obra, quizá en los teatros públicos ma-
drileños. La sinfonía, estructurada en tres movimientos, es un concierto
para dos violines y un violonchelo, a los que se suma el oboe en el se-
gundo movimiento, que destacan por su virtuosismo. Se trata de una
obra ambiciosa y brillante en la que el joven Brunetti seguramente quiso
deslumbrar a la audiencia y demostrar su valía compositiva. 

Ignacio Ramal – violín solista y concertino

Ignacio Ramal es un violinista especializado en la interpretación histó-
ricamente informada, formándose con Manfredo Kraemer en Barcelona
y recibiendo también consejo de profesores como Emilio Moreno,
Pedro Memelsdorff o Andrew Ackermann. Posteriormente prosigue su
formación como alumno de Enrico Onofri en el Conservatorio Superior
de Palermo. Además ha participado en varios seminarios de la Fonda-
zione Giorgio Cini bajo la supervisión artística de Pedro Memelsdorff e
impartidos por músicos como Amandine Beyer, Vivica Genaux o
Eduardo López Banzo.



Montserrat Caballé. De 2002
a 2016 estuvo al frente de la
Escolanía del Monasterio
del Escorial, con la que
llevó a cabo gran canti-
dad de actuaciones den-
tro y fuera de España
(Alemania, Italia, Pa-
namá...), tanto en con-
cierto como para radio y
televisión, y un total de siete
discos.

Es director y fundador de la Came-
rata Antonio Soler, orquesta residente
del Curso Internacional de Dirección de Or-
questa “El Escorial”, junto a los eminentes profesores finlandeses
Jorma Panula y Atso Almila. Con esta agrupación ha actuado en diver-
sas ocasiones en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía, Auditorio Na-
cional de Madrid, en el Auditorio del Escorial, Teatro Carlos III (San
Lorenzo de El Escorial), en Portugal y en Estados Unidos. Asimismo,
cabe destacar su ingente labor de recuperación del patrimonio musical
histórico, con la grabación de siete discos con sinfonías, arias y villan-
cicos de Brunetti, Boccherini y Antonio Soler. Dicha labor ha sido in-
ternacionalmente reconocida (su primer CD fue seleccionado entre los
“TOP 10 RECENT RELEASES” por la revista Allegro Classical).

Este vínculo con la recuperación de patrimonio musical ha llevado a
Gustavo Sánchez a formar parte del equipo artístico de “I virtuosi am-
bulanti” (grupo con sede en Múnich), con quienes desde 2014 realiza
diversos proyectos de ópera de salón y belcantista inédita de la primera
mitad del siglo XIX, con grabaciones en CD y representaciones en va-
rios escenarios y teatros históricos de España, Alemania y Austria (des-
tacando el Palacio de Esterházy, en Eisenstadt), con gran éxito de
público y crítica.

Gustavo Sánchez desarrolla una intensa actividad en el campo de la
investigación musical, habiendo publicado numerosos artículos y libros.
En 2009 obtuvo el grado de doctor con mención europea (cum laude)
en la Universidad Autónoma de Madrid, con la tesis La música en el
monasterio del Escorial durante la estancia de los Jerónimos: Los niños
del Colegio-Seminario (1567-1837), bajo la dirección de la Dra. Begoña
Lolo. Dicha tesis ha sido merecedora del Premio Extraordinario de Doc-
torado, así como de su publicación en libro. Desde 2008 ejerce como

nia), la Ópera de Lucerna (CH), HKW de Berlín, Amsterdam Muziekge-
bouw, Volksbühne de Berlín, Sadler’s Wells (Reino Unido), TSB Arena
Wellington (Nueva Zelanda), Haarlem Philharmonie (Holanda) y Wies-
baden State Theatre (Alemania).

Mayah es la violinista principal del conjunto contemporáneo con sede
en Berlín Stargaze, dirigido por André de Ridder y del grupo contem-
poráneo con sede en Londres Ensemble XY, y miembro fundador del
grupo de sonatas en trío barroco La Vaghezza. 

Como concertino y en ocasiones solista ha trabajado con la Orquesta
Barroca de la Unión Europea, La Tempête, Orquesta Controcorrente,
Oxford Baroque, entre otras.

Mayah nació en Roma y creció en Londres. En la universidad estudió
filosofía en el King’s College de Londres y trabajó durante varios años
como traductora del francés y el italiano al inglés.

Obtuvo su máster como violinista en la Royal Academy of Music de
Londres y estudió violín barroco con Enrico Onofri en Sicilia. Toca un
violín hecho por Philip Ihle en 2019.

Gustavo Sánchez – director

Gustavo Sánchez cursó estudios de Flauta Travesera con Juan Fran-
cisco Cayuelas y Composición con Manuel Seco de Arpe en el Con-
servatorio Superior de Murcia, tras los cuales estudió Dirección de
Orquesta en el Conservatorio de Viena con los profesores Reinhard
Schwarz y Georg Mark, graduándose “cum laude” en 1996. Posterior-
mente asistió a clases magistrales con Robert Lee y Raymond Harvey
(Nueva York) y con el insigne maestro finlandés Jorma Panula; tuvo
además la oportunidad de trabajar junto al director Alberto Zedda en
algunas de sus producciones operísticas.

Desde 1995 ha dirigido diversas orquestas, de las que destacan las si-
guientes: Wiener Akademische Philharmonie, Moscow Symphony Or-
chestra, Orquesta Sinfónica de Murcia, Jove Orquestra de la Comunitat
Valenciana, Orquesta Ciutat d’Elx, Orquesta de la University of Illinois
at Chicago y Orquesta de la Florida International University (Miami).

Fue director de la Coral Crevillentina entre 1998 y 2002, con numerosos
conciertos y puestas en escena de ópera y zarzuela (Cavalleria rusti-
cana, Lucia di Lammermoor, Bohemios, Katiuska, La Revoltosa...), entre
los que destacan diversas actuaciones con solistas como la soprano



Ha actuado en diversas ocasiones en el Auditorio Nacional de Madrid,
en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid), en el Teatro Coliseo
Carlos III de San Lorenzo de El Escorial y en el Teatro Auditorio Escorial
junto a solistas como Tony Millán (clave), Josetxu Obregón (violon-
chelo), Marta Infante (mezzosoprano) y Delia Agúndez (soprano); y en
Lisboa, en el marco de un importante congreso internacional de musi-
cología. Ha participado en varias ediciones del Festival “Clásicos en
Verano” de la Comunidad de Madrid y en el Festival “Música al Atar-
decer”, de Patrimonio Nacional.

La agrupación ha publicado siete discos con obras inéditas de Brunetti,
Boccherini y Antonio Soler. Este importante trabajo de recuperación les
ha valido el reconocimiento internacional, razón por la cual la Camerata
fue invitada en 2018 al 22º Festival de Música de la Florida International
University de Miami, donde ofrecieron dos conciertos, incluyendo di-
versas obras inéditas de Brunetti y Soler.

La Camerata es, además, la orquesta residente del Curso Internacional
de Dirección de Orquesta en San Lorenzo del Escorial, que cuenta ya
con ocho ediciones, bajo la tutela de los prestigiosos profesores fin-
landeses Jorma Panula y Atso Almila.

profesor en el Departamento de Música de la citada universidad, donde
participa en diversos proyectos de investigación.

CAMERATA ANTONIO SOLER

La Camerata Antonio Soler nació en 2012 con el propósito de abordar
un variado elenco de obras de diversas épocas y estilos (especialmente
clásico, romántico y contemporáneo), basando su interpretación en cri-
terios historicistas y en el uso de instrumentos originales cuando estos
son requeridos. Uno de sus principales objetivos es el redescubri-
miento e interpretación de música del clasicismo y romanticismo his-
pano, así como la interpretación de repertorios contemporáneos
alternativos como pueden ser los derivados de la fusión con “músicas
del mundo” o de raíces étnicas. Por todo ello, la orquesta desarrolla su
actividad sobre dos principios fundamentales: la originalidad y la ver-
satilidad. Integrada por 14 músicos profesionales de cuerda y viento,
desde su fundación es su director Gustavo Sánchez y su concertino
Ignacio Ramal. 




