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La gira conmemorativa de los 30 años de trayectoria musical de Troveros de Asieta 
contempla hasta final de mes cuatro conciertos en Tenerife, La Gomera y La Palma

SANTIAGO TOSTE
Santa Cruz de Tenerife

Troveros de Asieta conme-
mora hasta el 29 de diciembre 
sus 30 años de son cubano, pues 
esa es justo la fecha, pero de 
1991, en la que la formación 
isleña se subió por primera vez a 
un escenario, el del Teatro Chico 
de Santa Cruz de La Palma. Al 
hilo de esa celebración, el con-
junto palmero está desplegando 
una gira de conciertos que en lo 
que resta de este mes de agosto 
visitará Tenerife, La Gomera y, 
no podía ser de otra manera, su 
patria chica: La Palma.

La plaza de San Pedro Após-
tol de Vilaflor de Chasna alberga 
mañana (19.00 horas) el primero 
de estos encuentros musicales. 
Troveros de Asieta formará parte 
de la propuesta Vilaflor Al Son 
entre Tapas y Vinos, que se ins-
cribe en las fiestas patronales del 
municipio tinerfeño en honor a 
San Roque y San Agustín. Seis 
días más tarde, el 19, el grupo 
actuará en Valle Gran Rey, en La 
Gomera, en cuya plaza de San 
Pedro va a tener lugar la segunda 
edición del Festival Salitre y Son 
(21.30 horas). 

En La Palma, y también en 
unas celebraciones patronales, 
pero las que tienen lugar en Tija-
rafe en honor a Nuestra Señora 
de Candelaria, el conjunto parti-
cipa el día 28 en el I Guajira y 
Punto! Fest. Al día siguiente, 29 
de agosto, de nuevo en Tenerife, 
el conjunto palmero se suma a la 
Gran Fiesta Temática Cubana 
Soñando (17.30 horas), que ten-
drá lugar en La Victoria de Acen-
tejo, en este caso, como parte de 
la programación de los festejos 
patronales en honor a Nuestra 
Señora de la Encarnación.

RETROSPECTIVA
Y NUEVOS TEMAS

Una de las singularidades 
que caracterizan a todos y cada 
uno de estos conciertos, según 
detalla Francis Concepción, voz 
y guitarra de Troveros, es la pre-
sentación de nuevas composi-
ciones. “En cada espectáculo 
que llevamos a cabo hacemos 

una presentación de nuestro tri-
gésimo aniversario, que solemos 
acompañar con un audiovisual 
que ofrece al público un reco-
rrido por la historia del grupo, y 
a continuación interpretamos 
algunos de los temas más cono-
cidos de esa trayectoria, espe-
cialmente los que forman parte 
de nuestros dos últimos trabajos 
discográficos: Querida Cuba 
(2017) e Influencias del Latin 
Jazz (2020)”, explica el miembro 
fundador de este proyecto musi-
cal, junto a Pedro Brito, Fer-
nando García y Fredy Concep-
ción, en 1991. “Pero, además 
-apostilla-, estrenamos cancio-
nes, que han escrito para noso-
tros o que han sido compuestas 
por integrantes del grupo”.

Troveros de Asieta está con-
formado en la actualidad, ade-
más de por Francis Concepción, 
por Pedro Brito (tres cubano y 
voz), Fran Martín Ciani (voz y 
percusión menor), José Hum-
berto Martín (trompeta y coros), 
Óscar Herrera (trompeta), Car-
los Perdomo (baby bass), Julio 
González (percusión), David 

Platero (percusión) y Alberto 
Martín (piano).

ESTRENOS EN DIRECTO
Las nuevas composiciones 

que han sido creadas por inte-
grantes de la formación palmera 
son Solo alambre (Alberto Mar-
tín), Desde niño (Francisco Mar-
tín) y Borracho inocente (Alberto 
Martín), a las que se suman las 
del cubano César Hechavarría 
Son apretaito, Tejer el tiempo 
(compuesta junto a Jorge Luis 
Pérez y ya grabada con anteriori-
dad por Hechavarría), El rey y el 
peón y La miradita.

“Las canciones las estamos 
tocando por primera vez ante el 
público en los conciertos, 

incluso algunas de ellas no se 
han estrenado to davía  en 
directo”, pone de relieve Francis 
Concepción. “La idea es que a 
partir del otoño comencemos a 
difundirlas de forma paulatina 
en las redes sociales a través de 
vídeos musicales en los que se 
nos podrá contemplar interpre-
tándolas, pero, en todo caso, los 
primeros en escucharlas van a 
ser nuestros seguidores, la gente 
que acude a los conciertos de 
Troveros de Asieta”, subraya.

De esta forma, la celebración 
del 30 aniversario de esta expe-
riencia musical posee un doble 
aliciente para aquellas personas 
residentes en el Archipiélago 
que decidan acudir a uno de los 
espectáculos de Troveros de 
Asieta: disfrutar con el viaje 
musical que proponen sus inte-
grantes desde hace tres dece-
nios, pero también descubrir los 
nuevos territorios que están 
explorando. Un completo itine-
rario en torno al son cubano en 
el que también hay cabida para 
el chachachá, el bolero, la guara-
cha, el guaguancó y el jazz.

El son no se detiene en agosto

Troveros de AsieTA se hAllA en plenA celebrAción de su 30º AniversArio. DA
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Y POR EL CUBANO  
CÉSAR HECHAVARRÍA

InédItos

‘Los Conciertos 
del Verano’ 

reciben hoy a 
Canarias Son

El ciclo Los Conciertos del 
Verano, que se desarrolla 
desde el pasado mes de 
julio en la sociedad cultu-
ral Liceo de Taoro, en La 
Orotava, programa hoy 
(20.30 horas) la actuación 
del trío Canarias Son, un 
ensamble de violín, guita-
rra, percusión y voz que 
conforman Ana Obando, 
Daniel G. Martínez y Eiter 
Kiko González n

LICEO DE TAORO

La taquilla 
española supera 

los 30 millones de 
euros recaudados

El cine español ha recau-
dado en salas 31.341.424 
euros en lo que va de año, 
reuniendo a casi cinco 
millones de espectadores, 
aunque sigue lejos de las 
cifras previas a la pande-
mia, ya que en todo 2019 
se recaudaron más de 94 
millones de euros de más 
de 16 millones de espec-
tadores, según los datos 
del Ministerio de Cultura 
y Deportes n

CINE

Rage Against  
the Machine 

suspende su gira 
europea

La banda estadounidense 
Rage Against the Machine 
ha cancelado su gira euro-
pea y, por tanto, no 
actuará en septiembre en 
España, ni en Málaga el 
día 8 en el Andalucía Big 
Festival, ni en Madrid, en 
el Mad Cool Sunset, el día 
10. El motivo es la lesión 
en la pierna que sufre su 
líder Zack de la Rocha n
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