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Brassiana
Spanish Brass.- Quinteto de Metales
Albert Palau Trio

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 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

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
Q u i n t e t o s d e M e t a l e s “ Vi l l e d e
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.
Spanish Brass organiza dos festivales
dedicados a los instrumentos de metal
de carácter internacional: el Festival
Spanish Brass Alzira (www.sbalz.com) y
elFestival
Brassurround
(www.brassurround.com).
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 Grau, trompeta
Juanjo Serna Salvador, trompeta
Manuel Pérez Ortega, trompa
Inda Bonet Manrique, trombón
Sergio Finca Quirós, tuba

Spanish Brass
Apartat de Correus 167
46117 Bétera
Tel.- 963 312 412
Email.inda@spanishbrass.com
www.spanishbrass.com

