
Orquesta La Brava played their first performance in April of 2010. Lead by musical director Fernando Flores from Panama, 
Orquesta La Brava embraces the vibrant percussive energy from the Caribbean, along with the rawness of New York’s Spanish 
Harlem, where Salsa was born. Celebrating the Golden Age of Salsa (early 1970’s – late 1980’s), Orquesta La Brava proudly 
carry’s Salsa music forward to a new generation of thirsty music goer’s looking for a live and percussively driven musical 
experience.
 
Orquesta La Brava’s musical director Fernando Flores was born and raised in Panama. After studying music at both 
Universities of Panama and Costa Rica, Mr. Flores moved to Colorado in 2007 and finished his music degree at CU Bolder in 
2010. With a hunger to play and represent the music of his childhood, Mr. Flores found himself putting together his musical 
life project of Orquesta La Brava. Named after the infamous “Salsa Dura” style, played during Salsa’s golden age. Surrounding 
himself with stellar musicians from all over the world via Denver, Mr. Flores has managed to lead his project to becoming one 
of Colorado’s hardest hitting and purest Salsa bands since its inception in 2010.
 
Mr. Flores and the musical power of Orquesta La Brava is known for always attacking the stage and their performances with 
passion and excitement, leaving audiences hungry for more.

La Orquesta La Brava realizó su primera presentación en abril de 2010. Dirigida por el director musical Fernando Flores de 
Panamá, la Orquesta La Brava celebra la vibrante energía de percusión del Caribe, junto con la crudeza del Spanish Harlem de 
Nueva York, donde nació la salsa. Celebrando la edad de oro de la salsa (principios de la década de los 1970 - hasta finales de 
la década de 1980), la Orquesta La Brava se enorgullece en llevar la música de salsa a una nueva generación de amantes 
sedientos de la música que buscan una experiencia musical en vivo e impulsada por la percusión.
 
El director musical de la Orquesta La Brava, Fernando Flores, nació y creció en Panamá. Después de estudiar música en las 
universidades de Panamá y Costa Rica, el Sr. Flores se mudó a Colorado en 2007 y terminó su carrera de música en CU Bolder 
en 2010. Con hambre de tocar y representar la música de su infancia, el Sr. Flores manifesto el poner junto a su proyecto de 
vida musical de la Orquesta La Brava. Llamado así por el infame estilo “Salsa Dura”, tocado durante la época dorada de la 
salsa. Rodeándose de músicos estelares de todo el mundo a través de Denver, el Sr. Flores ha logrado llevar a su proyecto a 
convertirse en una de las bandas de salsa más duras y puras de Colorado desde su creación en 2010.
 
El Sr. Flores y el poder musical de la Orquesta La Brava son conocidos por atacar siempre el escenario y sus actuaciones con 
pasión y entusiasmo, dejando al  su público hambriento por más.
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