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Brassiana
Spanish Brass Luur Metalls.- Quinteto de Metales  

Albert Palau.- Piano  Matt Baker.- Contrabajo  David Xirgu.- Batería

BRASSIANA es el punto de convergencia entre dos lenguajes, el clásico en su ámbito contemporáneo y el del 
Jazz en su íntima fonética. Una mirada de complicidad y de seducción, como nunca la hubo, hacia la Música de 
Cámara en la que resulta inevitable ceder a la fascinación de los sonidos resultantes. 
BRASSIANA es una composición original para quinteto de metales y sección rítmica, del compositor y pianista 
catalán Lluís Vidal, encargo del SPANISH BRASS Luur Metalls y que se estrenó el 1 de Diciembre de 2000 en el 
marco del Festival Avui Jazz de Vila Real. 
El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos, en los que se incluyen temas originales para el 
quinteto, el trío o el octeto, todos ellos de autores contemporáneos de Jazz.  A lo largo de este tiempo, surgirán 
muchos y diferentes estilos en los que no resultará utópico poder sumergirse en otro universo.  

http://www.youtube.com/watch?v=JzTG8M4HqnE 

Con una trayectoria de 25 años en 
el mundo de la música de cámara, 
Spanish Brass Luur Metalls es uno 
de los quintetos más dinámicos y 
consolidados del panorama musical 
español. Además de haber 
participado en algunos de los 
festivales más importantes de 
música y de realizar giras por todo 
el mundo, ha tocado en la gala de 
los Premios Príncipe de Asturias en 
1995, han grabado la música de la 
obra teatral La Fundación de Buero 
Vallejo para el Centro Dramático 
Nacional y la banda sonora de la 
película Descongélate, de Félix 
Sabroso, para la productora El 
Deseo. Ha publicado dieciocho 
trabajos discográficos, entre ellos 
un DVD-CD y un doble CD 
recopilatorio, que muestran sus 

múltiples facetas: Luur-Metalls 
Spanish Brass Quintet (1996), No 
Comment  (1998), La Escalera de 
Jacob (2000), SPANISH BRASS 
Luur Metalls & Friends (2001), 
Delicatessen (2002), Caminos de 
España (2003),  Absolute con 
Christian Lindberg y Ole E. Antonsen 
(2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics  
(2006), Retaule de Nadal con el 
Orfeó Valencià Navarro Reverter 
(2006), SBALZ Brass Ensemble 
(2007), Brass and Wines con Steven 
Mead (2008) y Brassiana con Lluís 
Vidal Trio (2008), The Best of 
Spanish Brass (2009), SBLM (2009), 
Tell me a Brass Story (2012) , 
viBRASSions (2012) y Metalls d’Estil 
con Pep “Botifarra” (2013).

Paralelamente a la actividad de 
conciertos, SBLM organiza tres 
f e s t i v a l e s d e d i c a d o s a l o s 
instrumentos de metal de carácter 
internacional: el Festival Spanish 
Brass Alzira (www.sbalz.com), el 
B r a s s u r r o u n d 
(www.brassurround.com) y e l 
Rafelmetall (www.rafelmetall.com), 
d o n d e s e r e ú n e n c a d a a ñ o 
destacados solistas internacionales, 
grupos y los profesores de metal de 
mayor prestigio internacional. 

Spanish Brass Luur Metalls son 
profesores de Berklee College of 
Music en Valencia y de la 
Universidad Europea de Madrid. 

El grupo está patrocinado por 
Buffet Group y toca con 
trompetas B&S, trompa Hans 
Hoyer, trombón Courtois y tuba 
Melton. Además, recibe apoyo la 
Generalitat Valenciana y del 
Ministerio de Cultura-INAEM.

www.spanishbrass.com 
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Albert Palau, piano

Además de realizar estudios de 
música clásica en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia, 
Albert Palau ha mostrado un gran 
interés por la música moderna y el 
jazz, lo que le ha llevado a recibir el 
premio de composición del 
Seminario Internacional de Jazz de 
Valencia en 2001.
A partir esa fecha, comienza a tocar 
con músicos españoles como Perico 
Sambeat, Vicent Espi, Mario Rossi, 
Jesús Santandreu o David Pastor.
En 2002 se traslada a Barcelona 
para estudiar en el Aula de Musica 
Moderna y Jazz, donde se gradúa en 
2004. Un año después fue 
seleccionado como finalista del 
Injuve tocando en diversos 
festivales de Jazz españoles, como 
el festival de Jazz de Getxo, el 
Festival de Jazz de Ibiza o el Festival 
de Jazz de Zarautz, etc.
En 2003 obtiene una beca de 
formación para el Berklee College of 
Music, bajo la recomendación de 
Perico Sambeat, donde estudió con 
profesores como Frank Carlberg, 
Ray Santisi, Hal Crook, Ed Tomassi y 
Leo Blanco, entre otros. Además, 
formó parte de la Berklee 
Scholarship Band y la Berklee 
Concert Jazz Orchestra y tuvo la 
oportunidad de actuar junto a 
artistas como Dave Santoro, Joe 
Lovano, Greg Hopkins o Maria 
Schneider, entre otros. En 2007 se 
licencia con Summa Cum Laude.
Ha residido un año Nueva York 
desarrollando proyectos propios y 
de músicos locales. Mientras tanto 
ha actuado profesionalmente con 
artistas internacionales como 
Cristian McBride, Pat Metheny, Ben 
Monder, Nelson Cascais, Greg 
Hopkins, Maria Neckham entre 
otros.

Matthew Baker, 
contrabajo
Nacido en Maine, Estados Unidos, 
Matthew Baker empezó a trabajar 
profesionalmente a los trece años 
como contrabajista tutti, y luego 
solista, con la Orquesta Sinfonica de 
Sioux City. Durante sus estudios en 
conservatorio en Eastman 
(Rochester, Nuevo York), Royal 
Northern College of Music 
(Manchester, Inglaterra), y Royal 
Academy of Music (Londres, 
Inglaterra) , sus profesores fueron 
Gary Karr, Duncan McTier, Jiri 
Hudec, Rodney Slatford, y James 
VanDemark, entre otros. Antes de 
llegar a España, Matthew Baker tocó 
con grandes orquestas, como la 
London Symphony Orchestra, 
Philharmonia Orchestra, BBC 
Philharmonic, Halle, Royal 
Philharmonic Orchestra, y Singapore 
Symphony Orchestra. Como un 
músico de jazz y música celta, ha 
grabado seis discos con artistas 
tales como Catriona McKay, Chris 
Stout, y Fionan deBarra, y ha tocado 
en formaciones con los grandes del 
jazz como son Bob Mintzer, Clark 
Terry, Terry Lynn-Carrington, Abe 
Rabade, John Fedchock, Victor 
Mendoza y Perico Sambeat, entre 
otros. Actualmente, Matthew Baker 
vive en Valencia y es miembro de la 
Orquestra de la Comunitat 
Valenciana (Palau de les Arts).

David Xirgu, batería
Nace en Badalona. Estudia solfeo y 
piano en el "Conservatori del Liceu" 
y posteriormente en el "Aula de 
Música Moderna y Jazz" y en el 
"Taller de Músics", donde también 
ejercerá como profesor. 
Actualmente es profesor de la 
Escuela Superior de Música de 
Cataluña (ESMUC) Forma parte de 
diversas formaciones con las que ha 
actuado en los festivales más 
importantes de España y Europa, y 
con los que ha grabado numerosos 
discos. 
Ha recibido entre otros los 
siguientes premios: segundo premio 
en el Festival de Jazz de San 
Sebastián con el grupo 
"Beboporum" (1985), premio al 
mejor batería (1993 y 1995), y 
premio al mejor disco y mejor grupo 
(David Xirgu Quartet, “Ugrix”, 1997) 
otorgado por la "Associació de 
Músics de Jazz de Catalunya" . 
Ha colaborado con músicos como: 
Tete Montoliu, Fred Hersh, Norma 
Winstone, Art Farmer, Dave 
Liebman, Charles Tolliver y John 
Abercrombie entre otros. 
Actualmente lidera su propio 
cuarteto con el que ha editado dos 
discos “Ugrix”, e “Indolents”.
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