Eduardo Chacón Sánchez. Flauta

Natural de Cartagena (Murcia).
Nacido el 23 de Enero de 1998, empieza sus estudios musicales en el CPM de Cartagena
en el año 2005 de la mano de Ana Alcaraz, acabando sus estudios profesionales en el
año 2016.
Actualmente cursa sus estudios de doble especialidad en interpretación de flauta
travesera y pedagogía en el Conservatorio Superior de Música "Óscar Esplá" de Alicante.
Ha sido miembro de diferentes orquestas jóvenes como la OFUA (Orquesta Filarmónica
de la Universidad de Alicante) o la OSASV (Orquesta Sinfónica Académica de San
Vicente).
A su vez, ha colaborado con entidades musicales profesionales como la Banda Municipal
de Alicante o la Speakers Group Comunication.
Es en el año 2014 cuando entra como flautista bajo la batuta de José Alberto Pina a la
banda de la Agrupación Musical Sauces. Es aquí donde experimenta un cambio en su
música debido a la implicación de todos los miembros que componen la banda y donde
empieza a sentir la pasión por la música que más tarde le llevaría a querer dedicarse a
ella. Aquí es donde siente la capacidad de expresar, disfrutar y hacer disfrutar a la gente

con la música. Su actual director, Andrés Pérez Bernabé, le ha inculcado en gran medida
unos valores tanto dentro como fuera del escenario, que los lleva muy arraigados desde
que éste entró como director titular a la banda. Se puede decir, que empezó a realizar
verdadera música y a disfrutar de ella cuando entró a la banda de la Agrupación Musical
Sauces.
Ha recibido clases de mano de grandes profesionales de la flauta como: Ana Alcaraz,
Álvaro Octavio, Javier Castiblanque, Julia Gállego, Pepe Sotorres o André Cebrián, entre
otros.
Es miembo fundador de la agrupación ArtemTrio junto a Paula Ferrández y Marcos
Ventura, para flauta, cello y piano. ArtemTrio ofrece conciertos a todo tipo de público
desde música culta, ahondando en el romanticismo, como bandas sonoras, pasando por
muchos estilos diferentes, siempre con la premisa de contagiar su pasión por la música
al público.

