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Troveros de Asieta rinde homenaje al son cubano en la 
segunda jornada de Las Noches del Muelle

La formación canaria 
presentará mañana 
viernes, en el Muelle de las 
Carabelas, su nuevo 
espectáculo 'El son tiene 
duende'

El Muelle de las Carabelas 
acoge mañana viernes, 
dentro del ciclo ‘Las Noches 
del Muelle 2015’, diseñado 
por el Área de Cultura de la 
Diputación de Huelva, el 
concierto de Los Troveros de 
Asieta. Son  cubano, de la 
mano de Música 
Fundamental, para la 
segunda sesión de este ciclo 
que se inició el pasado fin de 
semana con los tangos de 
Malevaje Trío y que 

congregó en el Muelle de las Carabelas a medio millar de personas.

La diputada de Cultura, Aurora Vélez, ha presentado esta actividad que, con entrada gratuita, se iniciará a las 21:30 
horas. Los asistentes podrán disfrutar primero con una clase de baile a cargo de Javier Corrales y Cinta Lopa, de 
Proyecto Mambo, para posteriormente, sobre las 23:45 horas, poner en práctica esas clases en el concierto de Los 
Troveros de Asieta, y finalizar la noche con una sesión de Dj ofrecida por el propio Javier Corrales.

Los Troveros de Asieta presentarán mañana su nuevo espectáculo 'El son tiene duende', que tiene como eje central el 
son cubano, ritmo fundamental en el repertorio y trayectoria del grupo, y en el que se hace patente las cualidades del 
mismo para entrelazarse con otros ritmos y permitir fusiones memorables. Los Troveros de Asieta ha publicado ya ocho 
trabajos discográficos y está considerada una de las formaciones más relevantes de la música cubana hecha en Europa.

Con la formación canaria han colaborado artistas de prestigio internacional y compartido cartel con figuras como 
Cachao, Olga Guillot, Yerbabuena, Septeto Nacional, Septeto Habanero, Sierra Maestra o Eliades Ochoa.

La programación se completará, como todas ‘Las Noches del Muelle’, con la actuación del monologuista David Herrero, 
que ya ha adelantado que será el personaje 'Tony Night' y no él el encargado de la animación durante cada velada. 
Asimismo, se realizará en directo el programa 'La vuelta al mundo en ochenta músicas' de Uniradio Huelva, y estarán 
instaladas diferentes barras que ofrecerán bebidas y comidas.
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La programación de las Noches del Muelle continuará la próxima semana, el viernes 24, con la Noche de músicas del 
mundo con la actuación de Gani Mirzo Trío, una agrupación que interpreta música tradicional kurda con toques 
flamencos. El Dj Fredy Vaz ofrecerá una dj session llena de ritmo y Amar Tarik dará una clase de baile a los asistentes 
al Muelle.
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