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______________________________________ 

“El virtuoso trompetista fue el gran triunfador de la noche” 

J. Mallada, La Nueva España 

“La «magia» de Pacho Flores” 

La Voz de Galicia 

“Un joven director con un magnífico talento y fuerte energía” 

Juan Antonio Prieto, VicePresidente Prensa Deportiva Española 

“…un maestro que transmite un gran conocimiento…” 

Junichiro Takashi, Violin (Japan/Germany) 

______________________________________ 

LINKS MAGAZINE: 

www.todalamusica.es/nuevo-programa-de-conciertos-pinceladas-iberoamericanas-
musica-de-culturas/#Vicent_Pelechano 
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PINCELADAS IBEROAMERICANAS 
Pacho Flores, trompeta 
Vicent Pelechano, director 

Parte 1 

       
A. Ginastera          
Estancia, suite        

H. Villalobos/Arr.  P. Flores 
Bacchiana brasileira nº 5 

S. Bernal  
Andares, concierto para trompeta      

P. Flores 
Vals venezolano (Encore)    

Parte 2 
    

E. Chabrier 
España, rapsodia        

M. de Falla 
El sombrero de tres picos , suite 1, 2    

Página �  de �3 9
Pinceladas Iberoamericanas 



Pinceladas Iberoamericanas 

Programa de concierto donde la música sinfónica sirve de nexo para la unión de diversas 

culturas. El programa se inicia con el colorido y el ambiente de la Argentina rural que 

Alberto Ginastera nos presenta a lo largo de sus cuatro movimientos de la suite Estancia. 

A continuación Héctor Villalobos nos ofrece pinceladas del folklore brasileño en su 

extensa obra Bacchianas brasileiras. En esta ocasión y dentro de nuestro programa 

escucharemos la danza nº 5, la más famosa de todas, en una adaptación realizada por el 

propio Pacho Flores. 

El colombiano Sergio Bernal y su concierto para trompeta Andares, nos muestra una serie 

de trayectos que tienen lugar a lo largo de toda la obra. Entre los diversos caminos que se 

manifiestan en la misma, sobresalen aquellos que nos transportan desde Latinoamérica a 

España. Aplicando estos recorridos de la obra al propio solista, observamos un amplio 

abanico en la capacidad técnica y expresiva del mismo, extendiéndose desde las  

profundidades del fliscorno hasta los registros más agudos de la trompeta piccolo. Por 

último, la obra nos demuestra un tercer viaje donde se explora la organología en términos 

de sonido y ubicación dentro del espacio  acústico.  

Iniciando la segunda parte del concierto, el compositor francés Enmanuel Chabrier nos 

brinda la más famosa de sus obras, España, una rapsodia sumergida en el folclore 

netamente español, con una gran variedad de danzas regionales originarias de diversos 

puntos de la geografía española, convirtiendo la obra en un compendio de imágenes del 

folclore español. 

El concierto evoluciona hasta llegar a una de las obras cumbres de uno de los 

compositores españoles más destacados de la historia, Manuel de Falla. Con el ballet El 

sombrero de tres picos, de la misma forma que Ginastera muestra el ambiente más 

rústico de su Argentina, Falla nos refleja una completa atmósfera de la Andalucía rural, 

con la aparición y desarrollo de diversos géneros como la “alboreá”, la farruca, la Jota o el 

zoronjo gitano entre otros. En el programa de hoy, escucharemos este ballet en  su 

versión de suite orquestales. 
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Pacho Flores, trompeta 
 

Pacho Flores obtuvo el Primer Premio del 

Concurso Internacional “Maurice André”, la 

competencia para trompeta más destacada del 

mundo, así como también Primer Premio en el 

Concurso Internacional “Philip Jones” y Primer 

Premio en el Concurso Internacional “Cittá di 

Porcia». Formado en el maravilloso Sistema de 

Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, 

recibe alto reconocimiento por sus actuaciones 

como solista, recitales y grabaciones. 

Igualmente desenvuelto en los estilos clásicos y 

populares, Flores trae a sus cautivadoras 

interpretaciones una gran energía matizada por los 

más hermosos colores instrumentales. Como 

solista, ha actuado con la Filarmónica de Kiev, 

Camerata de San Petesburgo, Ensamble Orquestal de París, Orchestre de la Garde 

Républicaine, Orquesta NHK de Japón, Sinfónica de Tokio, Filarmónica de Osaka, 

Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Sinfónica de Dusseldorf y Arctic Philharmonic 

entre otras orquestas. Ha ofrecido recitales en salas como Carnegie Hall de Nueva York, 

Sala Pleyel de París, y Opera City de Tokio. Como miembro fundador del Quinteto de 

Metales Simón Bolívar, ha participado en numerosas giras por Europa, Suramérica, 

Estados Unidos, y Japón. Experimentado músico orquestal, Flores se ha desempeñado 

como primera Trompeta de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Orquesta 

Saito Kinen de Japón, y Sinfónica de Miami, bajo la dirección de los maestros Claudio 

Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael Frübeck de Burgos, 

Eduardo Marturet y Gustavo Dudamel entre otros. Director fundador de la Academia 

Latinoamericana de Trompeta en Venezuela, cultiva a una prometedora generación de 

jóvenes talentos. Flores es un ávido promotor de la Música contemporánea y trae 

importantes aportaciones tanto a la ejecución como la interpretación de su instrumento. 

Su repertorio incluye encargos y estrenos de obras de compositores como Roger Boutry, 

Efraín Oscher, Giancarlo Castro, Santiago Báez, Juan Carlos Nuñez y Sergio Bernal. 

Página �  de �5 9
Pinceladas Iberoamericanas 



Recientemente ha realizado una importante gira de conciertos por Noruega y Austria con 

Arctic Philharmonic bajo la dirección del Maestro y Compositor Christian Lindberg, 

interpretando su concierto para Trompeta y Orquesta «Akbank Bunka», haciendo su debut 

en el Festpielhaus de Salzburgo y el Musikverein de Viena. Su primer Álbum Discográfico 

“La trompeta Venezolana” fue lanzado por el Sello Guataca Producciones. 

Artista de la Casa Stomvi, toca instrumentos fabricados exclusivamente para él por esta 

prestigiosa firma y participa activamente en los desarrollos e innovaciones de sus 

instrumentos. Pacho Flores es artista exclusivo de Deutsche Grammophon, con quien 

ha producido ya los discos Cantar, con la Konzerthaus Orchester Berlin y Christian 

Vásquez;  Entropía, premiado con la Medalla de Oro en los Global Music Awards 2017; 

 Fractales con la Arctic Philharmonic bajo la dirección de Christian Lindberg;  y el doble 

CD-DVD Cantos y Revueltas con la Real Filharmonía de Galicia y Manuel Hernández-

Silva. 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Vicent Pelechano, director 

Vicent Pelechano, con una fuerte personalidad que 

imprime en sus conciertos, es uno de los jóvenes 

directores de orquesta españoles más emergentes en los 

últimos años, disfrutando de un gran éxito en teatros y 

salas de conciertos como el Auditorio de la Universidad 

Estatal de Utah (EE. UU.), Salzburg Volkskultur der Saal 

(Austria), Casino Baden en Viena (Austria) o la Sala de 

Conciertos Yaani Kirik en Sant Petersburgo (Rusia).  En la 

temporada 2019/20, el maestro Vicent Pelechano ha sido 

artista invitado como parte del prestigioso programa 

Visiting Artists and Scholars Series of the Caine College of 

the Arts, (Utah). En la  actualidad es Director Artístico y Director Musical de la UIMP 

Camerata, así como de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo / Orquesta OJAA. 

El Maestro Pelechano es profesor invitado en diferentes Universidades como la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) (España), la Universidad Estatal de 

Utah (EE. UU.), el Conservatorio Ataulfo Argenta, Musikene Escuela Superior de Música, 

Samnium University of Music (Italia). Vicent Pelechano ha dirigido varios Estrenos 

Absolutos como la Misa Popular Cántabra (Palacio Festivales de Cantabria, 2017), 

Concierto sinfónico de música electrónica compuesto por J. Santos (Teatro Casyc, 2018), 

Girant, Concierto sinfónico para trompeta compuesto por E. De Tena (Universidad 

Paraninfo Cantabria, 2019). Al mismo tiempo, ha sido invitado en festivales y salas de 

conciertos como Festival Internacional de Ljubljana (Eslovenia), Palacio Festivales de 

Cantabria (España), Palau de la Música (España), Teatre Es Born (España), Salzburgo 

Volkskultur der Saal (Autria), Casino Baden en Viena (Austria) o Yaani Kirik Concert Hall 

en Sant Petersburgo (Rusia). Durante las últimas temporadas han destacado sus 

actuaciones como director invitado en la Academia F. Mendelssohn de Leipzig, la Catedral 

de Graz, la Sala de Conciertos de Liepaja o el Centro de Artes Escénicas de Los Ángeles 

(EE. UU.), El Palacio de Festivales de Santander (Cantabria).  Ha dirigido en países como 

Alemania, Rusia, Austria, Italia, Francia, Lituania, Eslovenia, Estados Unidos, Hungría, 

España, orquestas como Orquesta de Cuerdas de Moscú, Orquesta Sinfónica del Estado 

de Lituania, Orquesta Sinfónica de Budapest (Hungría), Orquesta Sinfónica de Cuerdas 

Berliner (Alemania ), Orquesta de Cámara de San Petersburgo (Rusia), 
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Kammerphilarmonie Graz (Austria), Orquesta Sinfonietta de Viena (Austria) Coro 

Sinfónico RTVE, Camerata Coral Universidad de Cantabria, Coro del Palacio de 

Festivales de Cantabria e invitado por algunas de las academias de dirección más 

prestigiosas y como Philarmonisches Kammerorchester Berlin (Alemania), Concurso 

Internacional de Besançon, Academia Liszt en Weimar (Alemania), Academia Europea de 

Dirección (Italia), Academia Slokar (Eslovenia), Academia Felix-Mendelssohn-Bartholdy en 

Leipzig (Alemania). 

Destacar algunos de los premios recibidos como el Premio Félix Rodríguez (temporada 

2019/20), Miembro Honorario UNATE (temporada 2017/18), Persona distinguida en el 

Ministerio de Defensa (temporada 2016/2017), Segundo premio al mejor director Graz 

Kammerphilarmonie (temporada 2015), Premio al mejor director de orquesta de con la St. 

Petersburg Chamber Orchestra (temporada 2013/2014), Primer Premio V Concurso 

Internacional de Dirección "Maestro José Ferriz" (temporada 2010) 
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