
 

 

 

 
 

Violincheli Brothers continúan su gira de 
conciertos por la Comunidad Valenciana  
 

• Un variado repertorio, dos jovencísimos intérpretes talentosos que realizan 
un viaje musical clásico y moderno lleno de momentos... ¡Desconchertantes! 

• Violincheli Brothers continúan su gira por la Comunidad Valenciana que se 
extenderá hasta el mes de mayo, tras su puesta de largo en el Palau de la 
Música de València y el Auditori i Palau de Congresos de Castelló 

• Pablo al violín, Alejandro al violonchelo y ambos también al piano harán 
brillar su talento, su humor y su disciplina desafiantes en escena 

El dueto artístico Violincheli Brothers prosigue su gira por la Comunidad 
Valenciana con su espectáculo ‘Desconchertantes’, una selección de las 
mejores piezas musicales de todos los tiempos, interpretada por dos 
jovencísimos talentos que desafiarán y desconcertarán al público a la vez que 
impactarán con piezas clásicas, de mirada nueva y arreglo original, y con una 
puesta en escena divertida y sorprendente. 

Pablo y Alejandro Turlo son dos jóvenes intérpretes – de 13 y 15 años 
respectivamente – que ofrecen un concierto en el que disfrutar de un repertorio 
universal con el toque único que distingue a esta pareja de hermanos. La 
diversidad de sonidos y la diversión les unen al público de una manera 
especial, en un espectáculo que contiene composiciones de J.S.Bach, 
Vivaldi, Paco de Lucia o Queen, entre otros muchos, incluyendo además 
algunas composiciones propias del dúo, en las que es fácil apreciar su 
versátil e imaginativo talento cuando se trata de tocar y hacer disfrutar de la 
música.   

Así, tras su estreno este 2019 en el Palau de la Música de València y en el 
Auditori i Palau de Congresos de Castelló y después de visitar otros enclaves 
de la Comunidad Valenciana en diciembre y enero, durante los que han 
cosechado éxito de crítica y de todos los públicos, Violincheli Brothers 
continúan su gira.  

De esta forma, en febrero, tienen previstos conciertos en La Casa De Cultura 
de Almassora (Castelló) el día 1, en el Teatro Echegaray (Ontinyent , 
Valencia) el 15 y en el Auditori de la Mediterrània (La Nucía, Alicante) el 
22. 

Posteriormente, en el mes de mayo, llegarán al Auditorio Joaquín Rodrigo 
(Sagunto, Valencia) el 5 de mayo y al Teatro Auditorio del Centro Social 
de Dénia (Alicante) el 16 de mayo, antes de poner rumbo a Bélgica, donde 
también tienen ya confirmadas 4 fechas para el mes de octubre.  

 



 

 

 

‘Desconchertantes’ cuenta con la dirección y dramaturgia de Joaquín Daniel 
y la producción musical de Roberto Turlo. Les acompaña en escena Chafer 
Jazz Trío: Pau Chafer en la dirección y en los arreglos musicales, piano y 
teclados, Miquel Giner a la batería y José Luis Porras en el contrabajo. El 
vestuario es de Maribel Monleón, la coreografía de Gretel Stuyck y la 
escenografía y diseño de luces de Eugenio Sanchos. 

 
Desconchertantes: 
Dos jovencísimos intérpretes, talentosos y desafiantes, ofrecerán un viaje musical 
impactante, imprevisible y Desconchertantes junto a Chafer Jazz Trío. Violincheli brothers 
acercarán a los oídos de los niños y del público familiar su nueva y personal mirada del 
universo musical con un recorrido por una selección de las mejores piezas musicales de 
las obras clásicas y modernas; desde J. S. Bach, Vivaldi, Mozart hasta Paco de Lucia, 
Django Reindhart, Queen incluyendo composiciones propias del dúo donde se aprecia el 
versátil e imaginativo talento de estos jovencísimos artistas. 
 
 
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 
Director y dramaturgo: Joaquín Daniel  
 
Intérpretes:  
Violín: Pablo Turlo  
Violonchelo: Alejandro Turlo  
Piano: Pablo y Alejandro Turlo  
 
Dirección musical: Pau Chafer  
Arreglos musicales: Pau Chafer  
 
Chafer Jazz trío:  
Batería: Miquel Giner 
Contrabajo. José Luis Porras 
Piano/teclados: Pau Chafer  
Música original: Alejandro Turlo  
 
Vestuario: Maribel Monleón 
Escenografía: Eugenio Sanchís 
Sonido: Luis Pisu 
Iluminación y diseño: Eugenio Sanchis 
Producción: GobelinsEspaña 
Comunicación y Prensa: Amanda H C – Proyecto Duas 
 

 


