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“Un trompetista magistral”                                                                                      

El Nuevo Herald, Estados Unidos 
 

Pacho Flores gana el Concurso Internacional Maurice André, la competencia para trompeta más 

destacada del mundo y se convierte en el segundo trompetista solista en firmar con el importante sello 

disquero Deutsche Grammophon, el primero fue Maurice André. Flores ha consolidado su carrera como 

solista internacional a través de sus cautivadoras interpretaciones que se desenvuelven 

magistralmente entre lo clásico y lo popular, repletas de una gran energía matizada por los más 

hermosos colores instrumentales. No en vano la crítica reseña que es “poseedor de un sonido 

incomparable, único, que sorprende a quien lo escucha”.   

Entropía, el segundo disco que graba con Deutsche Grammophon, ha sido lanzado este año. En él, el 

trompetista venezolano comparte la placa con el guitarrista Jesús “Pingüino” González, con quien ya se 

había presentado en distintas plazas en América. Pacho Flores, quien obtuvo el Primer Premio en el 

Concurso Internacional Philip Jones y el Primer Premio en el Concurso Internacional Cittá di Porcia, ha 

apostado en su carrera como solista por utilizar todos los tipos de trompetas, lo que lo ha llevado 

profesionalmente a indagar en el pasado y en el presente de su instrumento e interpretar más que los 

conocidos conciertos para trompeta de Haydn y Hummel.   

Sobre esto escribiría la página radial chilena Beethoven: “Se ha transformado en un artista excepcional 

en su instrumento, alguien que ha hecho un aporte al repertorio de la familia de las trompetas, el 

cultivo de ellas y, muy relevante, en su enseñanza”. Flores es un apasionado promotor de la música 

contemporánea, y su aporte en la ejecución e interpretación de su instrumento lo han convertido en 

protagonista de estrenos y encargos que incluyen obras de compositores como Roger Boutry, Efraín 

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

Pacho Flores es actualmente artista de la Casa Stomvi, y todos sus instrumentos son fabricados 

exclusivamente para él por esta prestigiosa firma, donde participa activamente en los desarrollos e 

innovaciones de sus instrumentos. 

Recientemente realizó 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”, con la que hizo su debut en el Großes 

Festpielhaus de Salzburgo y el Musikverein de Viena.  

Pacho Flores también ha actuado con la Filarmónica de Kiev, Camerata de San Petersburgo, Ensamble 

Orquestal de París, Orchestre de la Garde Républicaine, Orquesta NHK de Japón, Sinfónica de Tokio, 

Filarmónica de Osaka, Sinfónica de Dusseldorf, entre otras orquestas. También 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.  

En América se ha presentado junto a la Orquesta Clásica USACH, la Orquesta de Cámara de Chile, la 

Orquesta Sinfónica de Antofagasta, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la Orquesta Sinfónica de 

Monterrey, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, con quien hizo una gira por Europa; la Banda 

Sinfónica de Montevideo, la Orquesta Filarmónica de Montevideo, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 

de Venezuela, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, la 

Orquestra do Teatro Sao Paulo, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Sinfónica de Porto 

Alegre, la Orquesta de Texas y la Orquesta de Utah, la Sinfónica Nacional de Colombia, entre otras.   

Formado dentro del renombrado programa social y musical conocido como El Sistema, en su 

experiencia como 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. Ha estado 

bajo la dirección de maestros renombrados como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, 

Giuseppe Sinopoli, Rafael Frübeck de Burgos, Eduardo Marturet y Gustavo Dudamel, entre otros.  

Para Pacho Flores la labor pedagógica es un compromiso que le gusta cumplir en cada ciudad en la que 

ofrece un concierto. Comenzó a dictar clases cuando tenía 15 años. Fue el fundador de la Academia 

Latinoamericana de Trompeta en Venezuela, en donde cultivó a una prometedora generación de 

jóvenes talentos. Ha afirmado que su deber como músico es transmitir todos sus conocimientos a las 

nuevas generaciones. Por ejemplo, en América ha dictado talleres, clases magistrales y conferencias en 

el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en El Sistema Uruguay, en la Orquesta Juvenil Sinfónica del 

Sodre José Artigas, en la Academia de la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, en el I Concurso 

Infantil de Trompeta en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Industrial 

de Santander, y fue jurado del II Concurso Latinoamericano de Trompeta Eric Aubier, entre otras aulas.    

La primera producción discográfica de Pacho Flores recibió el nombre de La trompeta Venezolana, y 

fue grabada con el sello con el sello Guataca Producciones. Su segundo disco, Cantar, sale al mercado 

respaldado por la importante casa discográfica Deutsche Grammophon. Con motivo al lanzamiento este 

disco, la página web venezolana, Prodavinci, escribió: “Es uno de los mejores trompetistas del mundo. 

Se llama Pacho Flores. Es venezolano”.  

En 2017 sus próximos compromisos lo llevan en junio a Chile y Ecuador; y en julio a escenarios en Italia 

y Finlandia. 
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