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Filippo Gragnani 
Italia (1767-1812) 

 
 

Sexteto en La mayor para flauta, clarinete, 
violín, dos guitarras y violoncello 

Opus 9 
Duración: 17’ 

 
 
 
1- Allegro 
2- Adagio ma non tanto 
3- Menuetto 
4- Allegro assai 

 
Intérpretes: 
Consortium Classicum 
Andrea Lieberknecht, flauta  
Dieter Klöcker, clarinete  
Andreas Krecher, violin 
Armim Fromm, violoncello 
Sonja Prunnbauer, guitarra 
Johannes Tappert, guitarra 
 
 
 
 

 Sexteto en La mayor para flauta, clarinete, violín, 
dos guitarras y violoncello 

Opus 9 
 

Filippo Gragnani nació en Livorno en 1767, donde obtuvo su 
formación musical, inclusive estudiando contrapunto con un 
importante profesor de la época: Giulio Maria Luchesi. Esto 
probablemente lo estimuló a escribir música litúrgica. 
Al parecer también realizó estudios de violín y solamente más 
tarde es que conocería la guitarra y se entusiasmaría por este 
instrumento al que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos.  
Hasta el día de hoy aún es escasa la información que poseemos 
sobre Gragnani, aunque sabemos que viajó extensamente por 
Alemania y Francia, y llegando a estar inclusive en San 
Petersburgo, una ruta bastante frecuente entre los virtuosos y 
profesores de la época. Finalmente se estableció en París, 
donde probablemente haya tenido contacto con Ferdinando 
Carulli. Los datos sobre Filippo Gragnani desaparecen 
completamente después de 1812.   
 
Gragnani escribió una buena cantidad de obras para guitarra 
sola, que incluyen sonatas, oberturas, sinfonías, variaciones, 
estudios y fantasías, pero sus composiciones más interesantes 

son sin duda las que dedicó a la música de cámara. Allí encontramos dúos: para dos guitarras y para violín y 



guitarra; tríos: para tres guitarras y para flauta, violín y guitarra; el cuarteto opus 8 para violín, clarinete y dos 
guitarra, y el presente sexteto, para una combinación única: flauta, clarinete, violín, violoncello y dos 
guitarras. Es muy probable que Gragnani haya compuesto más obras, hoy perdidas. Tanto el cuarteto como el 
sexteto están estructurados en cuatro movimientos, con un minueto en tercer lugar. Son obras muy bien 
escritas, perfectamente idiomáticas para todos los instrumentos, donde la fórmula de utilización de dos 
guitarras permite cierta soltura en los giros melódicos y un fino balance con los otros instrumentos. La música 
recuerda mucho a Rossini, una notable influencia en la época. De hecho, hay pasajes que remiten claramente 
al estilo operístico italiano.   
  
 El allegro inicial del sexteto da el tono general de la obra, extrovertida, enérgica, alegre y 
despreocupada, aunque sin descuidado de los detalles; este movimiento ocupa la mitad de la duración total 
de la obra. Las guitarras siempre trabajan en conjunto y hay varios momentos en los que tienen a cargo la 
parte principal. El adagio en Re mayor, bastante breve, sirve como contraste para el vivaz minueto que sigue. 
El rápido finale, también es breve, pero intenso, con breves momentos solistas para todos los instrumentos, 
conduciendo a una brillante conclusión de estilo operístico.         
 
 
 
 
Obras recomendadas 
 
• Fantasía para guitarra sola, Opus 5. 
 
• Tres duetos para violín y guitarra Opus 8 
 
• Trío para tres guitarras Opus 12 
 
• Trío para flauta, violín y guitarra Opus 13 
 
• Cuarteto Opus 8 para violín, clarinete y dos guitarras 
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