
	  

	  

 
 

 Página Web:  
 
Correo electrónico: richiefloresconga@hotmail.com   
 
Campos de Actuación: Música 
 
Labores dentro del ámbito: Creación, gestión/producción y educación 
 
 

Datos Biográficos 

Richie Flores es uno de los percusionistas de mayor demanda en la escena musical 
contemporánea. Nació en Brooklyn, Nueva York, de padres puertorriqueños,  y 
creció en Trujillo Alto, Puerto Rico.  Richie empezó a tocar congas a la temprana 
edad de 5 años. Inició su carrera profesional  a los 8 años tocando con el Grupo 
Batacumbele y Roberto Roena y su Apolo Sound.  A la edad de 13 años, viajó a 
Nueva York para tocar con Roberto Roena en The Village Gate, convirtiéndose en 
uno de los músicos más jóvenes en viajar con una banda fuera de Puerto Rico. 
 
Formación 

Saúl Flores, su padre, lo enseñó a tocar de niño y se destacó como integrante del 
grupo La Familia Flores donde tocaba con su padre y hermanos. Continuó 
desarrollándose profesionalmente mientras estudiaba percusión en la reconocida 
Escuela Libre de Música de Hato Rey, Puerto Rico. 
 
Trayectoria  

Su carrera profesional comenzó con tan solo 8 años, participando en el Show de las 
12, fiestas patronales y festivales culturales.  
 
Ha tocado junto a grandes artistas como:  Tito Puente, Eddie Palmieri, Cachao, la 
Fania All Stars, Gato Barbieri, Hilton Ruiz, David Sánchez, TROPI All Stars, Jack 
Bruce, de Cream, McCoy Tyner y  los Beastie Boys. 
 
Se destaca su participación en las grabaciones discográficas de los álbumes 
ganadores del premio Grammy: "Maestro sesiones – volumen I", de Cachao en 
1995, "The Gathering" de Dave Samuels en 2003 y "La negra tiene tumbao" de Celia 
Cruz en 2002-2003.  
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Ha presentado su música alrededor del mundo, incluyendo la toma de posesión del 
Presidente Clinton en 1998, ante las Naciones Unidas y en la Inauguración 
Mayagüez 2010. 
 
Trabajos desarrollados en colaboración con otros creadores, educadores, 
gestores o investigadores: 
 
Richie Flores tiene su propia línea de Congas con PEARL PERCUSSION desde 2001 
y viaja activamente el mundo enseñando clínicas.  También está firmado con el 
REMO, que representan cabezas de tambor de simetría Crimplock, de SABIAN 
platillos y percusión de Vater.  
 

 
Festivales, ferias, exposiciones, encuentros u otras actividades fuera de Puerto 
Rico:  
 

• North Sea Jazz Festival, Senegal 
• North Sea Jazz Festival, Róterdam 
• North Sea Jazz Festival, South África 
• Montreux Jazz Festival 
• Montreal Jazz Festival 
• Rio de Janeiro Jazz Festival 
• Umbría Jazz Festival 
• Tokio Jazz festival, Japón 
• Blue Note --Tokio, NY 
• Festival Presidente, Santo Domingo 
• JVC Jazz Festival, Few times 
• Chicago Jazz Festival 
• Playboy Jazz Festival. LA 
• UN Presidents Reunion, Colorado 
• Ceremonia de Toma de Posesión Bill Clinton 

  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que 
ha enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 
Tuve que irme a NY para poder desarrollarme. 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores 
favorables que le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 
He viajado mucho y recibido mucha exposición a diversas culturas y en el 
intercambio he recibido muchas oportunidades. 
 



¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y 
sus Municipios? 
Es una pena derogaran la ley de protección a la música autóctona. 
 
¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
Exigir nuevamente no el 30 % sino el 50% de música autóctona puertorriqueña. 
 
Video de trabajo artístico-cultural: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mhu2tmvr23U  
 
http://www.youtube.com/watch?v=8cp-MtHpDdU  
 
http://www.youtube.com/watch?v=_4lo7Xz4s6A  
 
http://www.youtube.com/watch?v=qvbxX_RHMpM  
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