
Spanish Brass organiza la XIII edición del Festival Brassurround Torrent

Spanish Brass organiza la XIII edición del Festival Brassurround Torrent, que se celebrará 

en la localidad valenciana del 5 al 7 de abril. 

El festival, dedicado a los instrumentos de la familia de viento-metal está estructurado 

entorno a dos ejes, el formativo con los cursos de trompeta, trompa, trombón, tuba y 

bombardino que se realizan en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent y el 

artístico a través de los conciertos que destacados solistas y grupos llevan a cabo en el 

Auditorio de Torrent.

La presenta edición contará con los profesores de trompeta:  Sergei Nakariakov, uno de 

los mejores trompetistas del momento que además de ofrecer un recital con piano, 

impartirá una master class; Benjamín Moreno, solista internacional y componente de la 

Orquesta Sinfónica de RTVE; Carlos Benetó, miembro de Spanish Brass; y Juanjo 

Serna, miembro de Spanish Brass. En la trompa tendremos a José Chanzá, profesor 

colaborador del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid y trompa solista de la 

Orquesta de Radio Televisión Española, y a Manolo Pérez, miembro de Spanish Brass. 

En el trombó, los profesores serán Carlos Gil, profesor del Conservatorio José Iturbi de 

Valencia, e Inda Bonet, miembro de Spanish Brass, y  Salvador Tarrasó, solista de la 

Orquesta Sinfónica de Valencia y profesor del Conservatorio José Manuel Izquierdo de 

Catarroja, impartirá una master class. En tuba y bombardino, se contará con Ramiro 

Tejero, tuba solista de la Orquestra de la Comunitat Valenciana "Palau de les Arts", y 

Sergio Finca, miembro de Spanish Brass.

Además, habrá música de cámara enfocada a jóvenes grupos ya establecidos que quieran

trabajar repertorio.

Conciertos en el Auditori de Torrent

En cuanto a los conciertos, el de obertura, 5 de abril, será ofrecido por el trompetista 

Sergei Nakariakov junto a la pianista Maria Meerovich con obras de Tchaikovsky, Chopin, 

Mozart, Torchinsky, Rachmaninof, Schumann y Arban. 

El sábado 6 de abril actuará Spanish Brass junto al cantaor Carles Dénia, quienes pondrán

en escena el espectáculo Mira si hem corregut terres…

El concierto de clausura, el domingo 7 de abril actuarán la Banda del Círculo Católico de 

Torrent junto a Spanish Brass y Ramiro Tejero como solistas.

Las entradas están a la venta en: http://www.auditoritorrent.com/abril.html 

Más información en: www.brassurround.com 
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