
...quizás muchos piensen que un quinteto de 
metales es una formación demasiado popular y 
solo apta para escenarios donde la música 
contemporánea no suele aparecer..., pero desde 
sus comienzos -hace más de 30 años- Spanish 
Brass siempre ha apostado por crear nuevos 
repertorios y de esta manera ampliar al máximo 
sus posibilidades; cerca de 150 estrenos de 
c o m p o s i t o r e s t a n t o n a c i o n a l e s c o m o 
internacionales avalan nuestro prestigio. José Luis 
Turina, Tomás Marco, Enrique Sanz-Burguete, 
Kenny Weelher, César Cano, Antón García Abril, 
Maurice Jarre, Jesús Villa Rojo, Vladimir Cosma, 
Karel Husa, Pilar Jurado, Emilio Calandín, Vicente 
Roncero o Juanjo Colomer, son un pequeño 
ejemplo de los compositores que han dedicado su 
música a Spanish Brass…; pero no hay que 
olvidar el repertorio ya existente para nuestra 

formación escrito por Witold Lutoslawski, Luciano 
Berio, Xavier Monsalvatge, Joan Guinjoan, 
Vincent Persichetti, Hans Werner Henze, entre 
otros…, que ha hecho posible que Spanish Brass 
haya presentado programas del máximo nivel 
dentro de cualquier sala o ciclo contemporáneo 
en los que ha participado como son el Festival 
ENSEMS, Auditorio Nacional de España, Bonner 
Herbst (Alemania), Muzyka Statym Krakowie 
(Polonia), Festival Internacional de Música 
Con t em po ránea de A l i c an t e , Fe s t i va l 
Internacional de las Artes de Puerto Rico, Lucerne 
Festival (Suiza), Jeju Summer Festival (Corea), 
Schleswig-Holstein Musik Festival (Alemania), 
F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l d e M ú s i c a d e 
Contemporánea de Tres Cantos, Ciclo de Música 
Contemporánea de Málaga, Foro de Música 
Nueva Manuel Enríquez de México D.F…

 

“Si la interpretación de la música necesita y exige: largo trabajo, para vencer la técnica que permite 
lograr una buena interpretación; ilusión, para investigar y descubrir, permanentemente, obras nuevas; 
pasión, para entregarse a la música con toda la fuerza que requiere; sensibilidad, para intuir las bellezas 
múltiples que encierra la música; y amor, el quinteto de metales Spanish Brass, ingresa en esa cúspide 
interpretativa de aquellos que son poseedores de esas virtudes... El Spanish Brass es un instrumento 
dúctil, poderoso, brillante y sensible que hace siempre gala de una técnica desarrollada y poderosa...”. 

Antón García Abril.- compositor

“...magníficos interpretes de mi música y de muchas más...” 
Xavier Monsalvatge.- compositor

una propuesta contemporánea...
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https://youtu.be/RAHUt69me3A



otros espectáculos cercanos: 

- A BRASS ADA.-  
Concierto standard con repertorio variado. 
http://spanishbrass.com/a-brass-ada 

- Puro de Oliva.-  
Con Chano Domínguez. Fusión Jazz 
Flamenco. http://spanishbrass.com/puro-de-
oliva-concierto/ 

- Las Aventuras de Mr. Jules.- 
Quinteto de Metales y Piano, de y con     
Albert Guinovart. 
http://spanishbrass.com/las-aventuras-de-
monsieur-jules/ 

- Make a Brazz Noise Here.- 
Quinteto de Metales, Guitarra Eléctrica, 
Batería y Electroacústica (dedicado a Frank 
Zappa). http://spanishbrass.com/make-a-
brazz-noise-here-concierto/

Spanish Brass 
Apartado de Correos 167 - 46117 Bétera (Valencia) 

Tel.- + 34 963 312 412 
info@spanishbrass.com - www.spanishbrass.com

Con 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 Grau, trompeta 
Juanjo Serna Salvador, trompeta 
Manuel Pérez Ortega, trompa 
Inda Bonet Manrique, trombón 
Sergio Finca Quirós, tuba 
www.spanishbrass.com 

SPANISH BRASS

“...es posiblemente el quinteto más capaz de cuantos pueblan 
hoy la tierra toda..., formaciones como esta dan creativa vida 
a la vida (que falta nos hace)...” Llorenç Barber.- compositor
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