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MAKE A BRAZZ NOISE HERE...
tribute to Frank Zappa

“Make	 a	 Jazz	 noise	 here”	 	 es	 el	 título	 de	 uno	 de	 los	
trabajos	 discográficos	 	 más	 conocido	 de	 este	 insólito	
compositor	y	guitarrista	norte	americano	llamado	Frank	
ZAPPA,	 autor	de	 culto	de	 las	 vanguardias	de	 la	Música	
Pop	de	los	60,	70	y	80.	
Su	inclasificable	perfil	artístico	y	su	estética	transgresora	
nos	 ha	 impulsado	 a	 crear	 un	 espectáculo	 en	 el	 que	 se	
incluyen	 algunas	de	 sus	piezas	más	 cercanas	 a	nuestra	
voz	metálica,	revestida	con	elementos	electro-acústicos	
y	batería.		
Seducidos	 por	 su	 ilimitada	 imaginación	 creativa,	
influenciada	 por	 artistas	 tan	 dispares	 como	 Edgar	
Varèsse,	Pierre	Boulez,	y	músicas	tan	fascinantes	como	
el	 Blues,	 el	 Jazz	 o	 el	 Rhythm	 and	 Blues,	 nos	 ha	 sido	
imposible	 escapar	 de	 la	 poderosa	 tentación	 de	 su	
Universo.	 En	 realidad	 “Make	 a	 BRAZZ	 noise	 here”		
aparte	de	un	juego	de	palabras,	es	a	la	vez	un	pretexto	
experimental	para	darnos	el	gustazo	de	vivir	de	cerca	su	
música,	su	mensaje	y	su	visión	exclusiva	del	arte	del	final	
del	siglo	XX.	

http://www.youtube.com/watch?v=Wuy5CIUMZjE	
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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	
d e	 M e t a l e s	 “ V i 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	 publ icado	 veint isé is	 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 ) ,	 Meta l l s	 d ’Es t i l	 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	
(2018),	XXX	(2018),	Mira	si	hem	corregut	
terres…	 con	 Carles	 Dénia	 (2019)	 y	 Les	
Aventures	de	Monsieur	Jules	 con	Albert	
Guinovart	(2019).	
Para le lamente	 a	 la	 act iv idad	 de	
conciertos,	 Spanish	 Brass	 organiza	 dos	
festivales	 dedicados	 a	 los	 instrumentos	
de	 metal	 de	 carácter	 internacional:	 el	
F e s t i v a l	 S p a n i s h	 B r a s s	 A l z i r a	
(www.sbalz.com)	 y	 el	 Brassurround	
(www.brassurround.com)	 donde	 se	
reúnen	 cada	 año	 destacados	 solistas	
internacionales,	 grupos	 y	 los	 profesores	
d e	 m e t a l	 d e	 m a y o r	 p r e s t i g i o	
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,	trompetas;	
Manuel	 Pérez,	 trompa;	 Inda	 Bonet,	
trombón;	y	Sergio	Finca,	tuba.	
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