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Dos	 fuerzas	 se	 unen	 en	 este	 proyecto:	 la	 del	
extraordinario	 e	 inquieto	 grupo	 Spanish	 Brass	 y	 la	 del	
compositor	y	difusor	musical	Fernando	Palacios.	Relatos	
Imprevistos	parte	de	una	quimera	siempre	presente	en	
la	obra	de	sus	creadores:	 intentar	hacer	disfrutar	de	 la	
música	a	todo	?po	de	públicos,	sin	por	ello	abandonar	
los	 principios	 generales	 de	 las	 cuatro	 “erres”:	 razón,	
respeto,	rigor	y	riesgo.		

En	 esta	 obra	 narra?vo-musical	 proponen	 diversas	
maneras	 de	 contar	 historias,	 a	 través	 de	 las	
combinaciones	 de	 24	 micropiezas,	 y	 el	 apoyo	 de	 las	
cartas	del	Tarot:	Presentación	de	 los	Arcanos	Mayores,	
Historia	de	amor	y	muerte,	una	versión	esquemá?ca	de	
algunas	 famosas	 y	 trágicas	 historias	 de	 enamorados	

contrariados;	Relato	imprevisto	con	final	feliz,	realizada	
a	 base	 de	 retazos	 de	 famosas	 historias	 populares;	
Historia	 del	 ingrato	 cas=gado,	 inspirada	 en	 una	
narración	 del	 gran	 escritor	 Italo	 Calvino;	 y	 Relato	
imprevisto,	 pieza	 musical	 producto	 del	 ensamblaje	 de	
las	micropiezas	ordenadas	al	azar	por	el	público.		

Orden	y	azar,	acontecimiento	y	memoria,	son	formas	de	
juego	tanto	para	los	profesionales	que	intervienen	en	la	
creación	 e	 interpretación	 de	 esta	 obra	 insólita,	 como	
para	los	oyentes	que	se	plantan	delante	de	ella.	

Relatos	Imprevistos	es	un	encargo	del	Ins?tuto	
Valenciano	de	la	Música	para	Spanish	Brass.	



 
En	 1992	 la	 Orquesta	 Filarmónica	 de	 Gran	 Canaria	
encargó	a	Fernando	Palacios	la	puesta	en	marcha	de	su	
Departamento	Educa?vo	con	el	fin	de	inves?gar	nuevas	
maneras	de	acercar	la	música	a	otros	públicos.	Al	éxito	
de	 sus	 propuestas	 se	 unieron	 otras	 organizaciones	
mus i ca les	 hasta	 ex tenderse	 por	 E spaña	 y	
La?noamérica.	 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	úl?mos	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	 ac?vidades	
complementarias	 que	 ha	 desempeñado:	 profesor	 de	
Pedagogía	 Musical;	 creador	 de	 grupos	 musicales	
dispares	 (Rudy	 Armstrong,	 Plás=cos	 Palacios);	
intérprete	 de	 música	 an?gua	 (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	
Es=gma),	 de	músicas	 incidentales	 (Mañanas	de	abril	 y	
mayo,	Ínfimo)	y	de	espectáculos	mul?media	(El	silencio	
de	 las	sirenas,	Música	con	cualquier	cosa);	ar?culista	y	
escritor	de	libros	de	recursos	(Ar=lugios	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	 morSferos,	 Álbum	 de	 músicas	 probables,	
Relatos	imprevistos,	y	las	óperas	para	todos	los	públicos	
El	Planeta	Analfabia	y	La	ópera	de	los	sen=dos.

Fernando Palacios



 
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	 pres?gioso	 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	 par?cipado	 en	 algunos	 de	 los	 fes?vales	
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	 Dramá?co	
Nacional	 y	 la	 banda	 sonora	 de	 la	 película	 Descongélate,	 de	
Félix	Sabroso,	para	la	productora	El	Deseo.		

Ha	publicado	vein?séis	trabajos	discográficos,	entre	ellos	dos	
DVD-CD	 y	 un	 doble	 CD	 recopilatorio,	 que	 muestran	 sus	
múl?ples	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	Chris?an	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’Es=l	 con	 Pep	
“Bo?farra”	 (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	 ac?vidad	 de	 conciertos,	 Spanish	 Brass	
organiza	dos	fes?vales	dedicados	a	los	instrumentos	de	metal	
de	 carácter	 internacional:	 el	 Fes?val	 Spanish	 Brass	 Alzira	
(www.sbalz.com)	y	el	Brassurround	(www.brassurround.com)	
donde	 se	 reúnen	 cada	 año	 destacados	 sol istas	
internacionales,	 grupos	 y	 los	 profesores	 de	metal	 de	mayor	
pres?gio	internacional.		
Tocan	 con	 trombón	 Courtois	 y	 tuba	Melton	 y	 con	 la	 nueva	
aplicación	 BlackBinder.	 Spanish	 Brass	 u?liza	 fundas	 de	
instrumentos	marca	Bags.	
Además,	 recibe	 apoyo	 del	 Ins?tut	 Valencià	 de	 Cultura	 y	 del	
Ministerio	de	Cultura-INAEM.	

Componentes	
Carlos	Benetó	Grau,	trompeta	

Juanjo	Serna	Salvador,	trompeta	
Manuel	Pérez	Ortega,	trompa	

Inda	Bonet	Manrique,	trombón	
Sergio	Finca	Quirós,	tuba	

www.spanishbrass.com	

Spanish Brass

http://www.spanishbrass.com
http://www.spanishbrass.com

	Fernando Palacios
	Spanish Brass

