
 

Propuesta de concierto

El innovador proyecto  
del flautista canario Pablo Díaz. 

Una propuesta única  
para la renovación del sonido  

del pito herreño. 
 



 

PABLO DÍAZ ESTRADA 

La Laguna, Tenerife (1984) 

Cursó sus estudios de flauta travesera en el 
Conservatorio Profesional de Tenerife y en el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias. 
Posteriormente se perfecciona en París con el profesor 
Philippe Lesgourgues y en la Escuela Creativa de 
Madrid con Patxi Pascual. 

Su experiencia profesional abarca tanto el género clásico 
como la música popular, el jazz y las músicas del 
mundo.  

Ha sido componente de la Joven Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, de la Camerata Clásica de Canarias, de la 
orquesta residente del FIMUCITÉ (Festival Internacional 
de Música de Cine de Tenerife) y de la Ópera de Cámara 
de Canarias. Ha formado parte también de la orquesta 
de las producciones del Auditorio de Tenerife ‘Jesucristo 
Superstar' y ‘Sunset Boulevard’, con Paloma San 
Basilio. 

Es colaborador habitual de muchas formaciones como la 
Big Band de Canarias dirigida por Kike Perdomo, con la 
que ha realizado dos trabajos discográficos y ha tocado 
en varios festivales; del guitarrista David Minguillón; o 
del grupo de música cubana ‘Quimbao la nuit’. 

Ha sido además componente del grupo Los 
Sabandeños durante 15 años. 

Biografía



 

La música tradicional que se interpreta con el 
pito viene de la isla de El Hierro (Islas Canarias, 
España). Consta de una serie de “toques”, que se 
transmiten de manera oral, y que se suelen 
agrupar en diferentes géneros. Estos son el 
Redondo, la Jullona, la Contradanza, el 
Pasocumbre, el Santo Domingo o Baile de la 
Virgen y el Tajaraste.  

Todos son acompañados de tambor y chácaras y 
sus melodías se basan en una única escala 
musical, cuyo ámbito es el de una octava.  

Esta música está ligada principalmente a la 
veneración a la Virgen de Los Reyes en su 
Bajada (que se viene realizando cada cuatro 
años desde mediados del s. XVIII) y a los Santos 
de las distintas parroquias de la isla. 

El proyecto

El proyecto “Vientos de Salmor”, liderado 
por Pablo Díaz, pretende ser una propuesta 
de renovación del sonido del pito 
herreño, para que este instrumento tan 
importante del folclore de Canarias 
evolucione y perdure en el tiempo. Valga de 
ejemplo el desarrollo del instrumento 
canario de cuerda por antonomasia, el 
timple, que gracias a la aportación de 
grandes maestros como Benito Cabrera o 
Domingo Rguez. “El Colorao”, entre otros, ha 
conseguido alcanzar los escenarios más 
importantes tanto dentro como fuera del 
archipiélago.  






Durante el primer semestre de 2021, y como síntoma de madurez del proyecto, se editó el primer 
trabajo discográfico del proyecto, titulado “Vientos de Salmor - Pablo Díaz”.  

El mismo ha contado con la producción técnica y musical del gran músico canario Kike Perdomo 
(96kmusic) y con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y del Cabildo de El Hierro.  

El alumbramiento de este disco constituye un hito en la historia de la música canaria, dado que 
es el primer disco que se graba íntegramente con un pito herreño solista.  

Las 10 canciones originales que lo componen están basadas en melodías y motivos populares, y 
se enmarcan dentro de los estilos folk y world music.  

Entre los artistas que han colaborado en la grabación se encuentran grandes nombres de la música 
canaria como Benito Cabrera, Patricia Muñoz o Claudia Álamo, y algunos de los mejores 
músicos de las islas, con especial mención a Julio Glez. (Percusión), David Minguillón (guitarra) o 
Pablo Rguez. (Violín).  

El diseño exterior e interior es obra del artista multidisciplinar canario Rubén Armiche. 






Enlace para escucha: t.ly/5U8P   


Discografía

http://t.ly/5U8P


El duración del concierto es de aproximadamente 75 minutos, durante los cuales se interpretarán 
un repertorio integrado por composiciones originales y arreglos de algunas canciones de diversos 
autores.  

Si tuviéramos que usar una etiqueta esa sería la de “músicas del mundo”, dado que se abordan 
géneros como el folk, la música celta, el flamenco, la música brasileña o el folclore venezolano. Sin 
embargo, y dado el origen del instrumento principal, se da un mayor peso a las canciones basadas 
en la música tradicional de la isla de El Hierro, con una visión fresca y renovada.  

Lo más novedoso es, sin duda, la posibilidad de que el público escuche por primera vez a un 
tocador de pito actuando como líder de una banda de estas características, e interpretando con 
virtuosidad canciones ajenas hasta el momento al instrumento.  

Desde el respeto a la tradición y echando una mirada al futuro, el versátil músico Pablo Díaz 
demostrará las posibilidades sonoras del pito herreño, y con su aportación quiere destacar su 
importancia, para darle un nuevo estatus a este instrumento.  

En su formato de cuarteto la formación está integrada por Pablo Díaz (pito herreño), Danny 
González (guitarra), Moisés García (bajo eléctrico) y Julio González (percusión).  

Propuesta de concierto



Tangueando (TV Canaria):  
https://www.youtube.com/watch?v=V2SkqOzmDBg  

  

Herreño (con J.A. Hevia) 
https://www.youtube.com/watch?v=zy3OVW-fja0   

Concierto completo en Fundación Mapfre: 
https://www.youtube.com/watch?v=T6U0Ln8RLPg&t=977s 

 

Escucha



 

Contacto

Gracias!  
 Pablo Díaz 

Contacto: 
pdiaze.flute@gmail.com 
Tfno. 619927854 

 
vientosdesalmor.com 
facebook.com/vientosdesalmor 
@dazflute


