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Con	más	de	32	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.	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.	En	2017	 recibió	el	 I	Premio	
Bankia	al	Talento	Musical	en	la	Comunitat	Valenciana	y	en	2019,	el	Premio	Espai	Ter	de	Música	de	Torroella	de	Montgrí.	
Tiene	en	su	haber	tres	Premios	Carles	Santos	otorgados	por	el	 Institut	de	Valencià	de	Cultura	por	 los	álbumes	XXX	y	
Mira	si	hem	corregut	terres…(2019)	y	Les	Aventures	de	Monsieur	Jules	(2020).	
En	 2020	ha	 recibido	 el	Premio	Nacional	 de	Música	 en	 la	modalidad	de	 Interpretación	que	 concede	 el	Ministerio	 de	
Cultura.	
Ha	publicado	veintiocho	trabajos	discográficos,	entre	ellos	un	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	(2018),	XXX	 (2018),	Mira	si	hem	corregut	terres...	con	Carles	Dénia	(2019),	Les	Aventures	de	
Monsieur	Jules	con	Albert	Guinovart	(2019),	SPANISH	BRASS	(a)	LIVE	(2020)	y	el	doble	CD	Music	for	Brass	Quintet	by	
Gregory	Fritze	(2021).	
Spanish	 Brass	 ha	 actuado	 en	 importantes	 eventos	 y	 auditorios	 como	 el	 Schleswig-Holstein	 Musik	 Festival,	 Bonner	
Herbst,	Sauderland	Festival	y	Wartburg	Festival	 in	Eisenach	(Alemania);	Basilica	Festival	(Bélgica);	Festival	de	Invierno	
de	Brasilia	y	Festival	Internacional	de	Música	de	Pará	en	Belem	(Brasil);	Jeju	Summer	Festival	(Corea	del	Sur);	Palau	de	la	
Música	de	Valencia,	Palau	de	la	Música	de	Barcelona,	Auditori	de	Barcelona,	Festival	Internacional	de	Música	y	Danza	de	
Granada,	Festival	Internacional	de	Música	de	Santander,	Festival	Internacional	de	Música	Contemporánea	de	Alicante,	
Auditorio	Nacional	de	Madrid	y	Quincena	Musical	de	San	Sebastián,	(España);	New	York	Brass	Conference,	International	
Trumpet	Guild	Conference,	International	Trombone	Association	Festival,	Chicago	Brass	Festival	y	Great	American	Brass	
Band	 Festival	 (EE.UU.);	 Muzyka	 Statym	 Krakowie	 (Polonia);	 Salle	 Cortot-París,	 Festival	 des	 Abbayes.	 Festival	 de	
Musique	du	Haut-Jura,	 Festival	 Cuivres	 en	 Fête	 en	 Limoges,	 Festival	 Cuivres	 en	Dombes,	 Festival	 Berlioz,	 Festival	 La	
Chaise	 Dieu	 y	 Festival	 de	 Musique	 de	 Radio-France	 (Francia);	 Lieksa	 Brass	 Week	 (Finlandia);	 Festival	 de	 Kalavrita	
(Grecia);	 Tokio	 Opera	 Hall	 (Japón);	 Merano	 Brass	 Festival	 y	 Filarmónica	 de	 Trento	 (Italia);	 Pentabrass	 Festival	 en	
Quincinetto,	Merano	Brass	Festival	y	Filarmónica	de	Trento	(Italia);	Festival	Internacional	de	las	Artes	de	Puerto	Rico;	y	
Lucerne	Festival	(Suiza),	entre	otros.	
Paralelamente	 a	 la	 actividad	 de	 conciertos,	 Spanish	 Brass	 organiza	 actualmente	 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	trompetas	y	trombón	Shires,	trompa	Paxman	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



Temporada 2021/22

Vivos	y	en	vivo	

Spanish	 Brass	 volvió	 a	 los	 escenarios	 con	 energías	 renovadas	 después	 de	 un	 paréntesis	
demasiado	largo	a	causa	de	la	pandemia.	La	situación	extrema	a	la	que	el	mundo	ha	estado	y	está	
sometido	durante	estos	últimos	tiempos	está	afectando	a	todos	los	aspectos	de	la	vida	cotidiana.	
Las	 sociedades	 han	 perdido	 mucho	 :	 vidas,	 sueños,	 proyectos...	 Pero	 el	 ser	 humano,	 en	 su	
irreductible	 instinto	 de	 supervivencia	 y	 adaptación,	 ya	 ha	 puesto	 en	 marcha	 el	 inicio	 de	 una	
renovada	relación	social,	afectiva	y	de	expresión.	

La	Cultura	ha	vuelto,	la	Música	vive.

https://youtu.be/938V2AB8rv0



 “Les Aventures de Monsieur Jules” es un proyecto de Spanish Brass, con la colaboración 
del pianista y compositor Albert Guinovart, presentado en el Festival SBALZ de 2011, que se 
ha ido completando durante los últimos años con otras músicas para quinteto de metales y 
piano.
Les aventuras de Monsieur Jules es una obra en seis movimientos para quinteto de metales 
y piano. Cada uno de los movimientos está inspirado en una de las diferentes novelas del 
genial escritor francés Jules Verne, de aquí el título.
La música que ha creado Albert Guinovart es más sugerente que descriptiva en el sentido 
de poder seguir el argumento de la historia. Son imágenes desatadas y ambientes 
sugeridos por el recuerdo de estas historias en un adulto que se mete en la piel de un niño 
cuando descubre aquellas aventuras que le hacen soñar.
El resultado es una música muy atractiva a la primera audición para el público porque 
reconoce lugares comunes, y porque a través del acompañamiento de la imaginación puede 
disfrutar de momentos expresivos, virtuosísticos, intimistas, cómicos, paródicos o 
soñadores, a través de los sonidos creados en el escenario por los seis músicos.

 https://youtu.be/FM2CTAph0RM



 

SPANISH	BRASS	se	ha	 inspirado	en	música	popular	española	 -con	magníficos	arreglos-	
para	 crear	 este	 nuevo	 espectáculo,	 en	 el	 que	 colaboran	 con	 Pablo	 Domínguez	 a	 la	
guitarra	y	el	cajón	y	los	bailadores	Lucía	Ruibal	de	Flores	y	David	Nieto.	
Caminos	 de	 España	 /	 Paths	 of	 Spain	 propone	 un	 recorrido	 por	 destacadas	 obras	 de	
principios	del	siglo	XX	de	autores	como	Joaquín	Turina,	Manuel	Falla,	Enrique	Granados	
o	 Gerónimo	 Giménez	 inspiradas	 en	 el	 folclore	 español,	 se	 intercalan	 con	 las	 rumbas,	
alegrías	o	bulerías	de	Chano	Domínguez	y	Pablo	Domínguez.

https://www.youtube.com/watch?v=w5x5RaA6HIM

CAMINOS DE ESPAÑA



 

Chano Domínguez (Premio Nacional de Música 2020 en la modalidad de Nuevas 
Músicas) no necesita presentación, su prolífica carrera internacional representando el 
flamenco es aval de un artista completo en todos los sentidos, y Spanish Brass 
(Premio Nacional de Música 2020 en la modalidad de Interpretación) representa el 
saber hacer en la música de cámara a su más alto nivel. 
Tras encuentro en Seattle (EE.UU.), donde Chano asistió a un concierto del quinteto, 
surgió la magia necesaria para poder crear: Puro de Oliva. Además de la música que 
ha compuesto ex profeso para este concierto el propio Chano Domínguez, el repertorio 
se complementa con arreglos de obras que Chano ha escrito para otros artistas como 
Wynton Marsalis o Jerry Gonzalez. Todo ello hace de este espectáculo un perfecto 
embajador de nuestra cultura y de nuestra música.
El concierto cuenta con la colaboración especial de Pablo Domínguez al cajón 
flamenco.

https://www.youtube.com/watch?v=djwyrtKJdg4

https://www.youtube.com/watch?v=djwyrtKJdg4
https://www.youtube.com/watch?v=djwyrtKJdg4


 

Our Spanish Heart es el nombre del nuevo proyecto que Spanish Brass lanza junto al 
extraordinario trompetista norteamericano Adam Rapa, el pianista italiano Luca dell’Anna y el 
percusionista y guitarrista gaditano Pablo Domínguez. 
Se trata de un homenaje particular a la figura del genio Chick Corea, basado en el álbum que 
Chick grabó en los años 70 y tituló  “My Spanish Heart”.
Un espectáculo contundente de virtuosismo con las espectaculares transcripciones de Adam 
Rapa recordando los sonidos electrónicos y el sentimiento hispano al que Chick hizo 
referencia tanto en su vida como en su música.

Our Spanish Heart 
SPANISH BRASS - ADAM RAPA - LUCA DELL’ANNA - PABLO 



 

Al.legories
Spanish Brass

Cristina M. Gómez - Sebastián Rowinsky        
Música.- Voro García

Iluminación.- Carlos Molina
Directora de escena.- Amparo Urieta

“Si	la	estructura	temporal	que	sostiene	la	vida	es	un	ámbito	ambivalente	de	presencia	
y	 ausencia,	 la	 memoria	 rompe	 esa	 dialéctica	 de	 la	 aniquilación	 y	 permite	 levantar	
sobre	 ese	 nacer	 –	 perecer	 que	 el	 tiempo	 conlleva,	 la	 sustancia	 histórica,	 o	 sea	 una	
estructura	formada	como	residuo	de	ese	fluir	temporal”	(E.	Lledó).

Al·legories	(2018/19)	
Para	quinteto	de	metales	(y	danza).	Dedicada	a	Spanish	Brass.	
La	alegoría	es	una	metáfora	que	trata	de	explicar	contextualmente	una	idea	buscada.	Podemos	
definir	Al·legories	como	una	serie	de	metáforas	sonoras	ligadas	entre	sí,	que	intentan	acercarse	
con	sonido	a	una	idea	entendida	en	otro	contexto.	Alegorías	de	ciertas	situaciones	de	la	
actualidad.	Huellas	sonoras,	donde	memoria	se	hace	presente	como	escritura.	
La	alegoría	pretende	dar	una	imagen	sonora	a	lo	que	no	tiene	imagen.	Dibujar	lo	abstracto,	
hacer	“visible”	lo	que	solo	es	conceptual.		
La	estructura	de	la	obra,	de	unos	60	minutos	de	duración	viene	delimitada	por	la	pieza	
Al·legories	de	la	liquidesa	y	una	sucesión	de	otras	alegorías,	a	modo	de	huellas	sonoras,	como	
representación	metafórica	de	diferentes	ideas	abstractas.

https://youtu.be/18qB-5ckaEM



ConcIertos FAMILIAReS

Brass Brass Brass 
Con este espectáculo escolar y/o familiar de SPANISH BRASS, el público más joven se adentra en 
el mundo de la música de cámara a través de las adaptaciones para quintet ode metales de obras 
de grandes compositores como Stravinski, Bach o Strauss, y de melodías que les son más 
familiares como las composiciones de Nino Rota. 
brass brass brass se ha producido con el apoyo del Institut Valencià de la Música.

https://www.youtube.com/watch?v=t30PeFuqI1I

Metàl.lics 
SPANISH BRASS interpreta un repertorio que va desde Bach hasta Lutoslawski pasando por 
Mancini, Nino Rota y Fats Waller, entre otros.  
En este concierto, coproducido por el Auditori de Barcelona, el público podrá entender y descubrir 
con la mirada elementos musicales que conforman la obra que está escuchando. Los músicos, que 
han trabajado con el coreógrafo Toni Jodar, mientras tocan, juegan con el espacio y el cuerpo y 
van insinuando figuras que aparecen, evolucionan y se funden mientras la música también aparece, 
evoluciona y calla.

https://www.youtube.com/watch?v=fZt1EJYqpag



 
 

La música cinematográfica se ha convertido en una seña de identidad sonora de 
nuestra cultura contemporánea desde el nacimiento del séptimo arte. Las melodías 
asociadas a la imagen nos rodean, acompañan nuestra vida cotidiana y resultan 
ineludibles en nuestro mundo audiovisual. 
La presente audición pretende recrear a través de los recuerdos de Giulietta Masina 
(representada por la actriz Maite Gil), esposa y musa del cineasta italiano Federico 
Fellini, algunos de los momentos más característicos de su cinematografía, los cuales 
están irremediablemente unidos a la música de Nino Rota. Sonoridades frescas, 
populares y siempre sorprendentes contribuirán a la configuración de una de las 
cinematografías más personales.

Un po’ di Fellini.- Un espectáculo teatro-musical, familiar y escolar

https://youtu.be/QH4v6blzzgk



Un Don Juan o          
un Don Nadie,         
he ahí la cuestión 

El  mítico  y  seductor  Don 
Juan de El burlador de Sevilla 
se  ha  convert ido  en  un 
avispado  pero  torpe  Don 
Gato y sus nobles y villanas 
conquistas femeninas se han 
transformado  en  una  ilusa 
ratoncilla  (Isabella) ,  una 
espléndida  yegua  (Tisbea), 
una  decidida  gata  persa 
(Doña  Ana)  y  una  ingenua 
jirafa  (Aminta),  personajes 
que  tendrán  algo  más  que 
decir  que  las  mujeres  del 
texto  original  de  Tirso  de 
Molina. 

Ficha artística 

Spanish Brass 
Trompeta: Carlos Benetó
Trompeta: Juanjo Serna
Trompa: Manuel Pérez
Trombón: Inda Bonet
Tuba: Sergio Finca

Actrices: Belén 
Otxotorena e Inma 
Gurrea

Es el momento de descubrir cómo mueve sus fichas 
este “experto” del amor y de la estrategia.

Porque...  ¿y si el AMOR no fuera más que un juego?

Música 
Just	a	Closer	Walk,	Tradicional		(arr.	L.	Henderson)	

Pentabrass,	Ramon	Cardo	
Dunque	io	son,	G.	Rossini	(arr.	J.	West)	

Mediterráneo,	Joan	Manuel	Serrat	(arr.	Ramon	Cardo)	
Le	petit	negré,	C.	Debussy	(arr.	G	Emerson)	

St.	Anthony	chorale,	M.	Haydn	(arr.	C.	de	Stefano)	
Sevilla,	I.	Albéniz	(arr.		M.	Santos)	

Napolitan	dance,	P.	Tchaikovsky	(arr.	R	Smedvig)	

Marcha	nupcial,	F.	Mendelsshon	(arr.	C.	Benetó)	
Chega	de	Saudade,	A.	C.	Jobim	(arr.	Enrique	Crespo)

https://www.youtube.com/watch?v=c_geV9cKPlk

https://www.youtube.com/watch?v=c_geV9cKPlk
https://www.youtube.com/watch?v=c_geV9cKPlk
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