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Troveros de Asieta se presenta al público en diciembre de 1991 en la Isla de La 

Palma (Islas Canarias). Se crea como un grupo que pretende recoger la herencia que le 

han dejado sus abuelos, actores de aquellos viajes de ida y vuelta entre Canarias y 

Cuba. Un objetivo que se mantiene presente hoy en día. 

 

Es considerado por la crítica especializada como  una de las formaciones más 

importantes de la música cubana hecha en Europa, lo que ha sido ratificado por los 

expertos cubanos que le han concedido en 2012 el Premio Internacional Cubadisco. 

 

Con Troveros de Asieta han colaborado de forma estrecha, artistas de talla 

internacional como, Manolito Simonet (Cuba), Alfredo Valdés Jr. (Cuba-Nueva York), 

Albita Rodríguez (Cuba-Miami), Pancho Amat (Cuba), Raimundo Amador, Lucrecia, 

Braulio o Martirio. No es casualidad que en el libro editado por la Fundación Autor 

(SGAE) sobre los 50 años de la música de canción de autor y música popular hecha en 

España, se haga mención a Troveros. 

 

En julio de 2003, el grupo participa representando a España en el VIII 

Encuentro de Septetos (Festival del son) celebrado en la Habana (Cuba), que para esta 

edición contó por primera vez con representación internacional. En noviembre de 

2003 actúa, dentro de la programación del WOMAD, junto a un elenco de artistas de 

prestigio internacional. Forma parte del cartel de Tempo-Latino celebrado en Francia 

en julio de 2004, uno de los eventos de música latina más importantes de Europa, que 

contaba en esa ocasión como cabeza de cartel con figuras como Cachao, Olga Guillot  

o Yerbabuena. En 2008 actúa en la Expo de Zaragoza y, en el verano de  2009, en San 

Sebastián y Bilbao. En 2016 le corresponde cerrar el Festival Internacional “Huelva 

Salsa Festival».  En 2018 participa en Francia en el Festival Latinossegor. 

 

Troveros de Asieta cuenta con nueve trabajos discográficos publicados hasta la 

fecha, “Tradicional” (1994), “Vamos a hacerlo bueno” (1997), “Siempre sonriendo” 

(2001)  “Bailando con Lecuona” (2004), “Aquí enla Isla” (2008), “Troveros de Asieta 20 

Años-2 CDs” (2011), “El son tiene duende” (2014), «Querida Cuba» (2017) y 

«Influencias del Latín Jazz» (2020). 



Los discos  “Troveros de Asieta 20 Años-2 CDs” (2011), “El son tiene duende” (2014), 

«Querida Cuba» (2017) fueron grabados en directo. 

Todos estos trabajos discográficos han sido presentados en concierto por las Islas 

Canarias, el resto de España y el extranjero. 

 

A la discografía del grupo se han de sumar los espectáculos musicales creados 

por él mismo, entre los que cabe destacar “Concierto de una Década”, “Bailando con 

Lecuona”, “Mis padres mis abuelos y yo”,  “Sonidos del Atlántico” y «Querida Cuba». 

Troveros también cuenta desde el año 2000 con su propio festival, que organiza 

anualmente por Navidad, en la Isla de La Palma. En él han participado destacados 

conjuntos y solistas de la música nacional y regional, entre los que cabe destacar a 

Pastora Soler, Lucrecia, Pancho Amat, Martirio, Sole Giménez, Ricardo Parreira,  

Marco Oliveira o los canarios Caco Senante, Los Sabandeños, Los Gofiones, 

Taburiente, Luis Morera, Kike Perdomo, Olga Cerpa,  Benito Cabrera, Fabiola Socas, 

José Antonio Ramos, Luisa Machado, José Manuel Ramos, Candelaria González, 

Hector González, Ima Galguén, Ojalá Muchá, Elena González, Davinia Rodríguez, 

Augusto Báez, Parranda de Cantadores, Arístides Moreno, Andrés Molina, Chiqui 

Pérez, Esther Ovejero, Mencey Romántico, Mari Carmen Mulet, así como los cubanos 

residentes en Canarias: Fernando Murga, Claritzel y Mayelín. 

 

 

 

            COMPONENTES DE TROVEROS DE ASIETA 

 

 
 

 

 Francis Concepción: voz y guitarra 

 Pedro Brito: tres cubano y voz 

 Fran Martín “Ciani”: voz y percusión menor 

 José Humberto Martín: trompeta y coros 

 Óscar Herrera: trompeta 

 Carlos Perdomo: baby bass 

 Julio González: percusión 

 David Platero: percusión 

 Alberto Martín : piano  



 
 

ALGUNOS ENLACES DE ACTUACIONES DEL GRUPO: 

 

 Vídeo Actuación en Francia, Septiembre 2018. Festival Latinossegor 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=yO13G7XMouc 

 

 "La Negra Tomasa" (Con Raimundo Amador) 

http://youtu.be/MnLDPJqX53o 

 

 "La Pasión" (Con Lucrecia) 

https://www.youtube.com/watch?v=gJkcPrv4SdA 

 

 "Cantando con Troveros" (Con Pancho Amat) 

https://www.youtube.com/watch?v=kPWsUELb9RI 

 

 "Son para un sonero" 

http://youtu.be/wX5ClynmVBA 

 

 

ENLACES VIDEOS “ESPECTÁCULO QUERIDA CUBA”: 

 

 "QUERIDA CUBA", vídeo presentación del nuevo cd: 

https://www.youtube.com/watch?v=I1CB-QHjjxg 

 

 "Cicuta Tibia" (Con Kike Perdomo): 

https://www.youtube.com/watch?v=jFc9RyfYekI 

 

 "Paisajes naturales" (Con Fernando Murga): 

https://troverosdeasieta.com/videos/paisajes-naturales-troveros-de-asieta-y-

fernando-murga/ 

 

 "Mi tambor": 

https://www.youtube.com/watch?v=bh5nTX6Rx0k 
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 "Amar y vivir" (Con Los Gofiones): 

https://www.youtube.com/watch?v=DLIW1d7wims 

 

 "A toda Cuba le gusta": 

https://www.youtube.com/watch?v=dh06MprIgl0 

 

 

PROPUESTA 1 

 
"TROVEROS DE ASIETA " presenta “Querida Cuba” 

 

 
 

Troveros de Asieta presenta en concierto su trabajo discográfico, “Querida 

Cuba”, con un repertorio que hace un recorrido por los principales géneros y ritmos 

de la música cubana, combinando temas propios con versiones interpretadas al 

genuino estilo del Grupo. Tiene una duración aproximada de 90 minutos, pudiéndose 

extender durante más tiempo si el público así lo solicita.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLIW1d7wims
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PROPUESTA 2 

 
“TROVEROS de ASIETA y CLARITZEL" presentan “Querida Cuba” 

 

 
 

Troveros de Asieta presenta su espectáculo “Querida Cuba” con la 

colaboración como artista invitada de CLARITZEL, haciendo un recorrido por temas 

con distintos pulsos rítmicos de Cuba, en el que además del son cubano como género 

central del espectáculo, tiene cabida el bolero, el feeling o instrumentales bien 

armados. Tiene una duración aproximada de 90 minutos, pudiéndose extender 

durante más tiempo si el público así lo solicita.  

 

 "Troveros de Asieta y Claritzel" - "Yerbero Moderno": 

https://www.youtube.com/watch?v=KpsTVBy6Dfo 

 

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KpsTVBy6Dfo


 
 

 

PROPUESTA 3 

 
“ESPECTÁCULO QUERIDA CUBA” 

TROVEROS DE ASIETA con 2 Artistas invitados a elegir entre: 

CLARITZEL (Cuba), KIKE PERDOMO y FERNANDO MURGA (Cuba) 

 

Troveros de Asieta presenta su trabajo discográfico “Querida Cuba”, con ARTISTAS 

INVITADOS COMO CLARITZEL (Cuba), KIKE PERDOMO o FERNANDO MURGA 

(Cuba), haciendo un recorrido por los principales géneros y ritmos de la música 

cubana, combinando temas propios con versiones interpretadas al genuino estilo del 

Grupo. Tiene una duración aproximada de 90 minutos, pudiéndose extender si el 

público así lo solicita. 

 

 "Cicuta Tibia" (con Kike Perdomo): 

https://www.youtube.com/watch?v=jFc9RyfYekI 

 

 "Paisajes naturales" (con Fernando Murga): 

https://troverosdeasieta.com/videos/paisajes-naturales-troveros-de-asieta-y-

fernando-murga/ 

 

 "Yerbero Moderno" (con Claritzel): 

https://www.youtube.com/watch?v=KpsTVBy6Dfo 
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ARTISTAS INVITADOS 

 

 CLARITZEL MIYARES 

Nace en la ciudad de Holguín, Cuba. Desde los 9 años estudió música en la especialidad 

de Canto Coral. 

Se gradúa en el año 2000 de Dirección Coral obteniendo el título de Nivel Medio Superior 

de: Director de Coros-Cantor-Profesor en el Conservatorio Amadeo Roldán de la Habana. 

Corista del cabaret Tropicana de Cuba con el espectáculo “Un paraíso bajo las estrellas” bajola 

dirección del maestro Santiago Alfonso en el periodo 2002 y 2004 en La Habana y también 

con su gira en la isla de Tenerife-Islas Canarias. 

Concursante de Operación Triunfo durante dos años consecutivos 2005 y 2006 donde 

participó como invitada en diversos programas de televisión de las principales cadenas de 

España y concursante también, y finalista del programa “La Voz” de Telecinco en 2012 en el 

equipo de Melendi. 

 

 

 KIKE PERDOMO 

Se encuentra entre los referentes más importante del jazz hecho en Canarias y un 

importante exponente internacional del mismo, habiendo actuado con una larga lista de 

artistas nacionales e internacionales, como Bill Evans, Richard Bona, Chano Domínguez, Jim 

Beard, Jorge Pardo, Pedro Iturralde, Chuck Loeb, Dick Oatts, Joe Magnarelli, Dave Santoro , 

Paquito de Rivera, Anthony Jackson, Eric Marienthal, Til Bronner, etc... 

Ha editado 10 trabajos discográficos y ha trabajado con cantantes como Luz Casal, Miguel 

Rios y Joaquin Sabina, girando viajando por toda España y multitud de países. 

 

 

 FERNANDO MURGA “Murguita”  

Está considerado como un virtuoso del tres y el laúd cubano, siendo el creador de un 

instrumento de catorce cuerdas que ha denominado “Trilaúd”. Terminó sus estudios musicales 

en la Escuela Nacional de Arte en la Ciudad de la Habana. Formó parte del grupo de Celina 

González considerada la “Reina de la Música Campesina”y ha acompañado a artistas de la 

talla de Omara Portuondo, Albita Rodríguez, Oscar D'León, Adolfo Alfonso, Justo Vega, Víctor 

Manuel, Ana Belé Juan Manuel Serrat, Caridad Hierrezuelo, Rey Caney, Ibrain Ferrer, Pio 

Leyba o Compay Segundo. 

También ha colaborado con su voz en numerosos trabajos discográfico. Además de en 

Cuba, ha actuado en México, Nicaragua, Italia, Santo Domingo, Colombia, Canadá, Portugal y  

España.  
 

 




