LA NOCHE DE LA MÚSICA LATINA
El próximo, 24 de octubre llega al Teatro Apolo de Almería la Noche de la Música Latina, un
evento organizado por Grupo Nuevos Aires, destinado a traer a la ciudad de Almería lo mejor de
la música latina independiente, con grupos y solistas de gran prestigio nacional e internacional.

LA NOCHE DE LA MÚSICA LATINA

En esta primera edición contaremos (además de con Nuevos Aires) con la presencia del
grupo Troveros de Asieta, conjunto fundado en 1991 en La Palma (Islas Canarias) con el único
propósito de subir al escenario para homenajear el legado de los inmigrantes que viajaron entre
Canarias y Cuba. Las influencias musicales del grupo se traducen en un repertorio que va
desde el folklore cubano, al son, guaracha e, incluso, latin jazz. Sus trabajos están muy
valorados por la comunidad cubana, incluyéndolos como una de las mejores bandas de música
cubana hecha en España y en Europa. Por esto, la academia de la música cubana otorgó a
Troveros el prestigioso galardón Gran Premio Cubadisco en 2012.

Troveros

Durante su carrera, Troveros ha tenido el placer de colaborar con muchos artistas de renombre
como Manolito Simonet, Alfredo Valdés Jr., Albita Rodríguez, Pancho Amat, Lucrecia,
Raimundo Amador o Martirio. En 2003 tuvieron la oportunidad de representar de representar a
España en uno de los eventos más conocidos de la música cubana, el Festival de Los Septetos
en La Habana, donde tocaron con algunos de los mayores artistas y bandas de la cultura de
Cuba. En estos años, han compartido escenario con grandes artistas como El Sexteto
Turquino, el Septeto de Ignacio Piñeiro, el Septeto Habanero, Sierra Maestra, Pancho Amat y
el Cabildo del Son, Cachao, Olga Guillot, Yerbabuena, Jóvenes Clásicos del Son o el Septeto
Naborí por mencionar algunos de ellos.
Ocho discos en el mercado dan fe del buen hacer de este importante grupo canario.
Por su parte, Grupo Nuevos Aires, organizadores del evento, es una formación musical nacida
en Roquetas de Mar (Almería) en 2018, compuesta por músicos con distintas procedencias y
estilos, que interpreta un repertorio de versiones de música latina de diferentes épocas: desde
el bolero y el son más clásicos del Trio Matamoros, Benny Moré o Los Panchos, hasta bachata,
cumbia, cantautores y éxitos del pop latino actual (Juanes, Juan Luis Guerra, El Kanka o
Natalia Lafourcade entre otros) en un formato vocal-instrumental.

Nuevos Aires

El Grupo lo componen Virginia Bueno (clarinete y saxo alto), José Antonio Castro (flauta y saxo
alto), María Luisa Sánchez (piano), Manuel Salas (guitarra, sonido), John Lix Feliciano (guitarra
y cuatro puertorriqueño), Justo Mullor Escudero (bajo eléctrico), José Flores (percusión mayor),
así como las voces de Desirée Manzano, Mª Cruz Calvo, Justo Mullor Mullor, Juan Antonio
Segura y José María Díaz.
Entradas
Las actuaciones tendrán lugar en el Teatro Apolo de la capital a partir de las 20:30h. y las
entradas están a la venta en los canales habituales de venta del Ayuntamiento de Almería (taquilla
del Teatro Apolo y www.almeriaculturaentradas.es a un precio de 12€ anticipada, y 15€ en taquilla

el día del evento).

