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Exitazo artístico y de público del Festival EnClave de Sol Costa de
Almería
Participaron Almenara, Almería; Troveros de Asieta, de La Palma; y Jueves de Boleros, Santander

Impresionante broche de oro del Festival con las tres formaciones sobre el escenario. JA BARRIOS
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La III edición del Festival EnClave de Sol Costa de Almería, que acogió el patio central del Colegio Compañía de María, resultó un total éxito artístico y de público.

La periodista Rosenda Mirón ejerció de perfecta mantenedora de la gala.JA BARRIOS
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La periodista Rosenda Mirón fue la encargada de introducir al público asistente en cada una de las formaciones participantes en el Festival.

Los canarios, de La Palma, \'Troveros de Asieta\', mostraron el mejor son cubano en una actuación inigualable.JA BARRIOS

Abrieron el Festival de boleros y música hispanoamericana el grupo de la isla canaria de La Palma, ‘Troveros de Asieta’, haciendo vibrar al público con su inigualable y
auténtico son cubano. “Es la primera vez que actuamos en Almería y nos hemos llevado una gran sorpresa con la respuesta muy positiva del público. Hemos
disfrutado mucho y creo hemos hecho disfrutar mucho con nuestra actuación”, señalaron a La Voz los integrantes de Troveros de Asieta, Francis Concepción y Fran Ciani.

Troveros de Asieta posan junto al público asistentes al Festival para La Voz.JA BARRIOS

Con un guiño a los boleros, Troveros de Asieta derrochó el mejor son cuabano. “Nosotros somos un grupo soneros. Hacemos música cubana tradicional o popular,
pero nosotros somos un grupo soneros. El rítmo nuestro es realmente el son cubano, donde nos sentimos bien, disfrutamos y lo transmitimos al público”,
manifestó Francis Concepción.

Por su parte, Fran Ciani rememoró que “nosotros somos de Santa Cruz de La Palma y mi folclore ha sido la música cubana. Todos hemos crecido con el son”, dijo el
integrante de Troveros de Asieta.

La formación santanderina \'Jueves de Boleros\' durante su bella actuación.JA BARRIOS

Los santanderinos de la formación ‘Jueves de Boleros’ ofrecieron un repertorio de boleros que contagió a los asistentes. El presidente del grupo, Alberto Fraile, Tito,
indicó sentirse “encantados con nuestra primera actuación en Almería. Cuando Almenara nos cursó la invitación hubo unanimidad. Han sido catorce horas de viaje.
Tenemos el cuerpo baldado pero el alma encantada”, dijo Tito.

El público disfrutó y se entregó con las formaciones participantes en el Festival EnClave de Sol Costa de Almería.JA BARRIOS

Se mostraron alegres con su actuación en Almería. “Hemos intentado transmitir eso y el público nos lo ha devuelto. Ha sido una reciprocidad en todas y cada una de
las canciones”, expresó Alberto Fraile, Tito.

La formación almeriense \'Almenara\' cerró el Festival con el público un público entregado.JA BARRIOS

Cerró el Festival el grupo almeriense Almenara, teniendo como artistas invitados a Alicia Rojas y José Carlos Llinares. El presidente de Almenara,Justo Porras,
expresó las sensaciones recibidas por el público almeriense, “como siempre extraordinarias”.

José Carlos Llinares y Alicia Rojas fueron los grandes artistas invitados por Almenara.JA BARRIOS

Con respecto a las formaciones participantes, el presidente del grupo Almenara consideró que “el Festival ha sido maravilloso. Cada uno en su estilo, con una
polifonías y boleros extraordinarios, por parte de la formación de Santander y con respecto a los canarios, Troveros de Asieta, ha sido un rítmo descomunal el que
han ofrecido en Almería”, concluyó Justo Porras.

