
TEXTURA es la forma en que 
se organizan y entrelazan los 
elementos melódicos dentro 
d e u n a o b r a m u s i c a l . 
Habi tualmente, salvo en 
algunas excepciones como el 
canto gregoriano, dos o más 
m e l o d í a s s u e n a n 
simultáneamente, siguiendo 
una jerarquía concreta. 

El repertorio seleccionado 
para este concierto consta de 
obras procedentes de épocas 
diversas, desde la Edad Media 
hasta nuestros días, que 
ilustrarán las explicaciones en 
torno a las combinaciones 
melódicas más habituales: 
me lod ías acompañadas , 
cánones, fugas, escrituras 
min imal is tas o melodías 
paralelas. 

Un repe r t o r i o de l i cado , 
variado, descriptivo y de 
calidad para mostrar todas las 
posibilidades del quinteto de 
m e t a l e s e n t o d o s s u s 
sentidos, además de poder 
probar y deleitarse con todos 
los estilos de la historia de la 
música. 

*Textos extraídos de la guía didáctica 
de l conc ie r to ed i t ada po r l a 
Fundación Juan March y realizada 
por Ana Hernández Sanchiz. 

Se dispone de una guía didáctica 
para trabajar antes y/o después del 
concierto. 

http://www.march.es/musica/jovenes/
melodias_simultaneas 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Obertura Leonora nº 3 Op. 72a  

Improvisación de jazz 

Gioachino Rossini (1792-1868) 
Fantasía en Re mayor "Le rendez-
vous de chasse"  

Danny Elfman (1953) 
The Simpsons (fragmento del tema 
principal) 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
El elefante, de El carnaval de los 
animales 

Himno gregoriano “Veni creator 
spiritus” 

Duke Ellington (1899-1974) 
Caravan 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Coral “Jesus Bleibet meine Freude”, 
de la Cantata BWV 147 
Invenciones a 3 en Fa mayor BWV 
794 
Fuga en Sol menor BWV 578 

Franz Schubert (1797-1828) 
Momento musical para piano D 780 
Op. 94 nº 3 

Manuel de Falla (1876-1946) 
Danza ritual del fuego, de El amor 
brujo 

Gerónimo Giménez Bellido (1854-1923) 
Intermedio, de La boda de Luis 
Alonso 

Steve Reich (1936) 
New York Counterpoint: II. Slow 

Antonio Carlos Jobim (1927-1994) 
Chega de Saudade 

Luciano Berio (1925-2003) 
Call (St. Louis Fanfare) 

Joaquín Turina (1882-1949) 
Orgía, de Danzas fantásticas Op. 22 
nº 3

Programa

Concierto didáctico de   
Spanish Brass y Fernando Palacios, narrador 

Encargo de la Fundación Juan March

MELODÍAS SIMULTÁNEAS: 
LA TEXTURA EN LA MÚSICA
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Fernando Palacios
En 1992 la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
encargó a Fernando Palacios la puesta en marcha de 
su Departamento Educativo con el fin de investigar 
nuevas maneras de acercar la música a otros 
públicos. Al éxito de sus propuestas se unieron otras 
organizaciones musicales hasta extenderse por 
España y Latinoamérica. La editorial AgrupArte quiso 
también sumarse a esta “revolución”, editando su 
colección de disco-libros La mota de polvo. Ellos son 
los causantes del cambio producido en estos últimos 
años en el seno de los espectáculos y ediciones 
musicales para niños.   
Fernando Palacios ha podido acometer este trabajo 
gracias a su variada formación y a las actividades 
complementarias que ha desempeñado: profesor de 
Pedagogía Musical; creador de grupos musicales 
dispares (Rudy Armstrong, Plásticos Palacios); 
intérprete de música antigua (Alfonso X el Sabio); 
director y presentador de programas de radio y 
televisión (Música sobre la marcha, Sonido y Oído, 
Tira de música, y actualmente realiza en Radio Clásica 
Las cosas de Palacios); compositor de obras de 
concierto (Fulgor en la cochambre, Pianocócteles, 
Variaciones Estigma), de músicas incidentales 
(Mañanas de abril y mayo, Ínfimo) y de espectáculos 
multimedia (El silencio de las sirenas, Música con 
cualquier cosa); articulista y escritor de libros de 
recursos (Artilugios e instrumentos para hacer música, 
Piezas gráficas para la Educación Musical, Escuchar, 
Las óperas del Real y La brújula al oído); y profesor en 

Universidades, Escuelas de Música y Centros de 
Profesores.  
 Una importante parcela de su creación está 
dedicada a niños y jóvenes: La mota de polvo, 
Modelos para armar, Las baquetas de Javier, Juegos 
de cámara, Suite El Termómetro, Tuve tuba por un 
tubo, Insectos infectos, Mamíferos mortíferos, Álbum 
de músicas probables, Relatos imprevistos, y las 
óperas para todos los públicos El Planeta Analfabia y 
La ópera de los sentidos.

Spanish Brass 
Con más de 30 años de trayectoria en el mundo de la 
música de cámara, Spanish Brass es uno de los 
quintetos más dinámicos y consolidados del panorama 
musical español.  
El año 1996 obtuvo el Primer Premio del 6º Concurso 
Internacional para Quintetos de Metales “Ville de 
Narbonne” (Francia), considerado el más prestigioso para 
esta formación. En 2017 recibió el I Premio Bankia al 
Talent Musical en la Comunitat Valenciana y, en 2019, el 
Premio Espai Ter de Torroella de Montgrí (Girona) y dos 
Premios Carles Santos. 
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 veintiséis trabajos discográficos, entre ellos 
dos 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), Brassiana con Lluís Vidal Trio 
(2008), The Best of Spanish Brass (2009), SBLM (2009), 
Tell me a Brass Story con la Banda Municipal de Música 
de Bilbao (2012), viBRASSions (2012), Metalls d’Estil con 
Pep “Botifarra” (2013), 25 (2014), SuBLiMe Christmas 
(2014), Brass Brass Brass (2016), de Vents i Terra con la 
Banda Municipal de Barcelona (2017), Puro de Oliva con 
Chano Domínguez y Bandolero, XXX (2018), Mira si hem 
corregut terres… con Carles Dénia (2019) y Les 
Aventures de Monsieur Jules con Albert Guinovart 
(2019). 
Paralelamente a la actividad de conciertos, Spanish 
Brass organiza dos festivales dedicados a los 
instrumentos de metal de carácter internacional: el 
Festival Spanish Brass Alzira (www.sbalz.com) y el 
Brassurround (www.brassurround.com) donde se reúnen 
cada año destacados solistas internacionales, grupos y 
los profesores de metal de mayor prestigio internacional.  
Tocan con trombón Courtois y tuba Melton y con la nueva 
aplicación BlackBinder. Spanish Brass utiliza fundas de 
instrumentos marca Bags. 
Además, recibe apoyo del Institut Valencià de Cultura y 
del Ministerio de Cultura-INAEM. 

Componentes 
Carlos Benetó y Juanjo Serna, trompeta; Manuel Pérez, 
trompa; Inda Bonet, trombón; y Sergio Finca, tuba. 
www.spanishbrass.com

Spanish Brass 
Ap. Correos 167 - 46117 Bétera  

963 312 412 - info@spanishbrass.com - www.spanishbrass.com 
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