
Música, educación y cultura

Ta�er con el gran trompetista Pacho Fl�es
“Calentamiento y Colocación del Sonido para instrumentos de Metales”

Pacho Flores, gran trompetista galardonado con la
“Medalla de Oro de los Global Music Awards”, poseedor
del sello discográfico alemán “Deutsche Grammophon
Artist” y titulado con la marca española como “Stomvi
Artist” realizará en esta oportunidad un taller especial de
forma virtual. Esta actividad será representada por la
fábrica española de instrumentos de metales y accesorios
Stomvi y por Belleart Corp distribuidora de Stomvi en
Panamá, organizada por Belle Art Academy, el cual se titula

“Calentamiento y Colocación del Sonido para instrumentos
de Metales”. Se llevará a cabo el domingo 2 de mayo de

2021, a partir de las 10:00 am hasta las 12:00 pm (Hora
de Panamá GMT-5) a través de la plataforma Zoom. Se

otorgará certificado académico digital. Costo de

participación 30$. Promoción con 20% de descuento hasta el 18 de abril, 12 a.m. (medianoche), valor

promocional 24$. Para formalizar su inscripción debe realizar el registro también en

www.bellearteventos.com.

Durante la actividad Pacho Flores brindará a los estudiantes de viento metal (trompeta, trombón, corno

y tuba) más de veinte ejercicios técnicos exclusivos y de su propia autoría. Estos ejercicios buscan

ayudar a los músicos a ahorrar tiempo y energía en el calentamiento diario y en las horas de estudio

de la colocación del sonido, utilizando para ello los accesorios de Stomvi: Upsound y Upmute.

“Upsound es el enlace natural entre el intérprete y su instrumento. Luego de cinco minutos de
calentamiento con la Upsound,  se obtiene la conexión directa en la forma conceptual de lo que es la
colocación del sonido”,  explica Pacho Flores.

REGISTRO Y FORMAS DE PAGO:

1-Costo: 30$ /  24 $ hasta el 18 de abril.

ACH: Banco General-cuenta ahorros a nombre de BELLART CORP-Nº 0438983571585

Yappy: @bellartcorp

Nequi: 507-6795-5068

Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/belleartmusik

Zelle: susana_salasp@hotmail.com

Paypal Europa: https://www.paypal.com/paypalme/ariasjoel

2- Realizar el registro: https://forms.gle/z3ee3EWst77RDWf78

3- Recibirá un email con la información de acceso.

https://forms.gle/z3ee3EWst77RDWf78
http://www.bellearteventos.com
https://www.paypal.com/paypalme/belleartmusik
mailto:susana_salasp@hotmail.com
https://www.paypal.com/paypalme/ariasjoel
https://forms.gle/z3ee3EWst77RDWf78


Más sobre el maestro Flores

Pacho Flores: Deutsche Grammophon Artist - Stomvi Artist

Formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles

de Venezuela, obtuvo el Primer Premio del Concurso

Internacional Maurice André, el concurso para trompeta

más destacado del mundo, así como el Primer Premio en el

Concurso Internacional Philip Jones y Primer Premio en el

Concurso Internacional Cittá di Porcia y recientemente fue

galardonado con la Medalla de Oro de los Global Music

Awards, junto a Jesús ‘Pingüino’ González, por ENTROPÍA,

su proyecto para trompeta y guitarra plasmado en disco en

Deutsche Grammophon.

Nombrado 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 y

el Melómano de Oro; Fractales, con la Arctic Philharmonic bajo la dirección de Christian Lindberg;

Cantos y Revueltas, presentando su propia Fantasía Concertante para Trompeta, Cuatro Venezolano y

Orquesta de cuerdas, con la Real Filharmonía de Galicia, Leonidas Rondón y Manuel Hernández-Silva.

Contacto:

IG @Belleart_Academy

IG @Belleart_Eventos

IG @Belleart_Store

FB Belle Art Eventos, Store & Academy

Consultas: bellearteventos@gmail.com / carucimedia@gmail.com

https://www.instagram.com/belleart_academy/
https://www.instagram.com/belleart_eventos/
https://www.instagram.com/belleart_store/
https://www.facebook.com/BelleArtEventos
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