
Postal desde Valencia 

Ha sido una noche corta y ya es la mañana siguiente. Anoche fui a Stamford Bridge, la casa del 

Chelsea Football Club, para escuchar al increíble Wayne Bergeron, acompañado por la Craig 

Wild Big Band. Esta mañana estoy en el aeropuerto de Gatwick en ruta hacia Valencia. 

A veces sabes que los dioses están de tu parte! Recibir la invitación doble de la compañía 

Stomvi para visitar su fabulosa fábrica en Xirivella, Valencia, y ser invitado por Spanish Brass a 

uno de sus conciertos pedagógicos en Alzira, justo al sur de Valencia, y luego descubrir que 

Valencia está en plena celebración de las Fallas (la fiesta del fuego en honor a San José), no 

puedo ser más afortunado. Resultaron ser unos magníficos días viendo la fabricación de 

instrumentos de nivel mundial, escuchando música de nivel mundial y con las calles de 

Valencia llenas de fuego, explosiones, desfiles y gente con caras llenas de alegría. 

La tercera ciudad de España y una vez la capital del país, Valencia se ve espléndida. Anna 

Trullàs, Jefe de Comunicaciones de Stomvi, acerca su coche al centro de la ciudad y me lleva 

rauda  a la planta de Stomvi. Yo había visitado por última vez Stomvi en julio de 2015, cuando 

acordamos una visita aprovechando el International Trombone Festival y quedé impresionado, 

muy impresionado. Sería muy interesante ver lo que Stomvi ha hecho en los dos años 

siguientes. 

Anna me promete una visita guiada a la fábrica y me gustan los tours de fábrica, pero primero 

tengo la oportunidad de pasar un buen rato con Pacho Flores. Pacho es un artista de Stomvi y 

sólo toca instrumentos que le han fabricado exclusivamente. Pacho es también un artista 

exclusivo de Deutche Grammophon y un verdadero ejemplo, habiendo sido galardonado con el 

Primer Premio en el Concurso Internacional Maurice André, el concurso de trompeta más 

famoso del mundo, Primer Premio en el Concurso Internacional Philip Jones y Primer Premio 

en el Concurso Internacional Cite di Porcia. Pacho es de Venezuela y es un producto del 

mundialmente reconocido Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles en su país de origen. Me 

interpreta parte de su último CD y también me muestra videos de algunas presentaciones 

maravillosamente creativas. Me podría haber quedado con él todo el día, pero tenía mi visita a 

la fábrica y Pacho tiene muchas trompetas y cornetas para probar aquí en Stomvi. 

La visita a la fábrica Stomvi (cuantas más visitas a fábricas realizo, más quiero visitar). Mis guías 

turísticos son Anna Trullàs y Eduardo Martínez, Director de Ventas. La primera parada es la 

sala de herramientas y ésta es la parte donde la precisión es la clave. "En Stomvi, todas las 

herramientas que se utilizan se hacen aquí", me dice Anna. "De hecho hacemos todo en casa, 

en nuestra fábrica aquí en Valencia. Así es como podemos mantener y gestionar la más alta 

calidad posible. Hasta el último tornillo y tuerca, todo está hecho por Stomvi. Además, 

hacemos los acabados de todos nuestros instrumentos en el departamento de baños y lacado. 

No tenemos ninguna intención de arriesgar nuestra alta calidad subcontratando el más 

pequeño de nuestros componentes. " 

Me llevan al área de mecanizado de control numérico donde cada pocos minutos una boquilla 

se completa y desciende con brío por la boca de salida del torno CNC. Muchas piezas de 

Stomvi se fabrican con las máquinas CNC, incluyendo el innovador MaxiClapper que se puede 



utilizar en los pistones primero y tercero. "No debemos olvidar el sistema clapper", añade 

Eduardo. "También se mecanizan en la máquina CNC”. 

La siguiente parada es la zona de ensamblaje. Realmente parece una tienda - tan bien 

organizado, tan limpio, tan bien distribuido, y donde cada trabajador es un artesano experto. 

El trabajo es intensivo y se ve claramente el amor, el cuidado y, sobre todo, la experiencia en el 

ensamblado. La selección de pistones, la selección de válvulas, todo se ve de primera clase en 

el área de ensamblado. 

Tanto Anna como Eduardo se entusiasman hablando del progreso y el desarrollo que se está 

logrando dentro de la empresa y todos los instrumentos que componen la familia Stomvi: en 

particular, los recientes avances con las trompas. Me interesó mucho verlos en el lanzamiento, 

unas semanas más tarde, en la Musikmesse de Frankfurt. Las trompas Stomvi se veían 

realmente hermosas. Más información sobre esto y un resumen completo del viento-metal en 

Frankfurt en el próximo número del Brass Herald. 

Antes de que termine mi visita a Stomvi consigo un poco más de tiempo de calidad, esta vez 

con el fundador de la empresa, Vicente Honorato. Vicente fundó la empresa hace 34 años y es 

un hombre muy sencillo, de pensamiento recto y muy directo hablando. Él tenía una visión 

muy clara - y todavía la tiene -, sabe dónde está la compañía y dónde la está llevando. "Muchas 

compañías en nuestro negocio se pueden comparar con las de comida rápida", dice Vicente. 

"No somos una empresa de comida rápida. Construimos instrumentos para durar, para resistir 

la prueba del tiempo. Yo, nosotros, luchamos para mantener la musicalidad del metal al más 

alto nivel. Mi forma de luchar es construir instrumentos mejores y mejores, ser innovadores y 

dar a los músicos las herramientas que necesitan. Nosotros, en Stomvi, queremos dignificar la 

profesión de la música”. El sistema clapper de Stomvi, que Vicente mismo desarrolló, está 

recibiendo buenas críticas entre los músicos de metal, al igual que el UPSOUND, que de nuevo 

inventó Vicente. Vicente está encantado con la evolución de su empresa: "La investigación y el 

diseño de la nueva generación de Stomvi está en marcha", me dice "¡Diseñamos y construimos 

instrumentos para cantar!" 

Vicente explica que tanto su padre como su abuelo eran músicos y fue esto lo que le inspiró a 

hacer los mejores instrumentos para los músicos: "La trayectoria de Stomvi en las últimas 

cuatro décadas es de lo que estoy más contento y orgulloso. Las trompetas, cornetas, 

trombones y trompas son todos instrumentos profesionales de alta gama. Cada instrumento 

fabricado por Stomvi se fabrica en Valencia y cada año fabricamos más y más. Construimos 

instrumentos con un alma que canta y resiste el paso del tiempo - no hacemos instrumentos 

de comida rápida ", concluye Vicente. 

Bien, mi segunda visita a Stomvi fue aún más impresionante que la primera. Stomvi es una 

empresa muy dinámica y progresista y está haciendo instrumentos de nivel mundial. Merecen 

mucho crédito por el enfoque de vanguardia en el diseño y la fabricación. Bravo Stomvi! 

(Junto con la invitación a visitar Stomvi llegó una invitación para asistir a un concierto 

pedagógico Spanish Brass en Alzira, a unos 30 kilómetros al sur de Valencia. El tren es la forma 

de llegar a Alzira. Sintiéndome un poco como el ex Secretario de Defensa del Reino Unido 

convertido en el Presentador del programa Michael Portillo, compro mi billete, tomo asiento 



en el tren y disfruto del pintoresco viaje de 30 minutos con temperaturas excesivamente altas 

de más de 26 grados. 

En el Gran Teatre de Alzira escucho y presencio un extraordinario concierto de una hora para 

niños de entre nueve y once años, entre los que estamos sus profesores y yo. Spanish Brass 

inspira y motiva a los niños de este grupo de edad de una manera que nadie más podría. El 

espectáculo, titulado Brass Brass Brass, utiliza grandes efectos de iluminación y es interactivo, 

utilizando líneas argumentales bien ensayadas con coreografías muy imaginativas y bien 

ejecutadas. El show es espectacular y se ejecuta sin problemas de principio a fin. 

Spanish Brass - Carlos Benetó y Juanjo Serna, trompetas; Manolo Pérez, trompa; Indalecio 

Bonet, trombón y Sergio Finca, tuba - es un quinteto y grupo de cámara de renombre mundial 

y, palabra, lo demuestran tanto como un colectivo como a título individual. El repertorio 

incluye 2001: Una odisea del espacio y música de J.S. Bach, Richard Strauss, Nino Rota, Igor 

Stravinsky y Frank Zappa. Es un espectáculo de alto nivel y que estoy seguro motivará a los 

jóvenes de Alzira a desear tomar un instrumento de metal. 

He tenido la suerte de visitar España en 2015, 2016 y 2017 y de nuevo estoy muy 

impresionado con Stomvi, el metal en España y Spanish Brass. El viento-metal está en buena 

forma en España! 


