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Este breve cuarteto para trompetas está dedicado al Restaurante Casa Granero de Serra (Va-

lencia). Fue estrenado el 7 de febrero de 2010, en el marco de las XV Jornadas Gastronómicas

de la Matanza del Cerdo, en un concierto conmemorativo celebrado en la Iglesia Nuestra Señora

de Los Ángeles de Serra. Los intérpretes fueron el Octeto de Trompetas de la Comunidad Va-

lenciana, en esta ocasión formado por V. Oliver, F. J. Sanz, N. André, R. Cantús, J. L. Martínez,

M. Cervera, E. Forés, y L. Muñoz, dirigidos por Miguel Ángel Navarro. La idea de escribir una

breve pieza conmemorativa de carácter fanfárrico surgió de mi profesor y amigo Vicente Cam-

pos, organizador del concierto y asesor artístico de las Jornadas. El título de la pieza no puede

ser más gráfico, puesto que con él se denomina genéricamente a la especie de mamífero objeto

de tan peculiar celebración.     
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This brief trumpet quartet is dedicated to the Casa Granero Restaurant in Serra (Valencia). It
was first performed on 7 February 2010 during the 15th Jornadas Gastronómicas de la Matanza
del Cerdo (“Pig Slaughter” Gastronomic Festival), in a commemorative concert held in the Church
of Nuestra Señora de Los Ángeles in Serra. The performers were the Valencian Community Trum-
pet Octet, comprising on this occasion V. Oliver, F. J. Sanz, N. André, R. Cantús, J. L. Martínez, M.
Cervera, E. Forés, and L. Muñoz, conducted by Miguel Ángel Navarro. The idea of writing a brief
commemorative piece in the style of a fanfare was suggested by my teacher and friend Vicente
Campos, the organiser of the concert and the Festival’s artistic advisor. The title of the piece
could not be more graphic, since it is the scientific name of the species of mammal which is the
object of this highly distinctive celebration.
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