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Quién fue Brunetti 

• Violinista y compositor italiano  

• Fano (1744), Colmenar de Oreja (1798) 

• Llega a España sobre el año 1760 

• En 1762 entra como violinista en la orquesta del Coliseo de la Cruz  

• En 1767 gana una plaza de violinista en la Real Capilla de Carlos III. Van aumentando 
sus responsabilidades. 

• 1770 maestro de violín del Príncipe de Asturias (futuro Carlos IV) 

• 1778 encargado de la parte musical de las festividades en Aranjuez 

• 1789 músico de la Real cámara con el ascenso de Carlos IV 



Proyección de la obra 

• Apenas tuvo proyección 

• Tres álbumes de juventud (1775-1776) 

• Interpretación de una sinfonía en el Concert Spirituel de París (1784) 

• Envío de unas 50 obras a los reyes de Etruria poco después de su muerte (1805) 

 

• Durante el XIX sigue sin ser apenas conocido 

 

• Años 60 del s. XX Newell Jenkins primera edición parcial de sus sinfonías 

 

 

 



Recuperación de la obra de Brunetti 

 

 

 

 

 

 

 

• Importancia de la recuperación del Patrimonio musical 

• Sólo está grabado poco más del 5% su música 



Recuperación de la obra de Brunetti 

 

 

 

 

 

 

• Grabación de todas las sinfonías 



Recuperación de la obra de Brunetti 

• Fase I 

• Sinfonía Nº 9 en Re mayor (L. 298) 

• Sinfonía Nº 21 en Mi bemol mayor (L. 310) 

• Sinfonía Nº 29 en Do mayor (L. 318) 

 

 



Recuperación de la obra de Brunetti 

• Fase II (crowdfunding en proceso) 

• Sinfonía Nº 8 en Fa mayor (L. 297) 

• Sinfonía Nº 25 en Re mayor (L. 314) 

• Sinfonía Condertante Nº 3 en Si bemol Mayor (L.329) 

 

 

 

 

• Contaremos con la presencia de la gran violinista Lina Tur Bonet 

• Hispania Nostra Todos a Una 



Reconstrucción del sonido 

• Buscamos la reproducción de cómo sonaban estas sinfonías en la época 

• Utilizamos una plantilla similar 

• Interpretación con criterios historicistas 

• Utilización de instrumentos de la época 

 

Instrumentos de cuerda 

 

 

Arcos 

 

 

 



Reconstrucción del sonido 

                 Cuerdas de tripa                                                                         Puente 



Reconstrucción del sonido 

Trompas 



Reconstrucción del sonido 

Oboe 



Ejemplo sonoro 

• Sinfonía Nº 29 en Do mayor (L. 318) IV movimiento 

 



¡Muchas gracias por su atención! 


