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LINE – UP 
 

 

SEPTETO HABANERO 2 

PANCHO AMAT Y SU CABILDO DEL SON 3 

SEPTETO SANTIAGUERO 4 

GONZALO ROMEU Y EL QUINTETO 5 

PREGONEROS DEL RECUERDO 6 

MONO BLANCO 7 

IRVING LARA Y SU ORQUESTA 8 

CAÑA DULCE Y CAÑA BRAVA 9 

EL SON 14 DE CUBA 10 

IBRAHIM FERRER JR. 11 

XALLI BIG BAND 12 

BALLET FOLKLÓRICO UNIVERSIDAD VERACRUZANA 13 

SON DE MADERA: PARA VERACRUZ UN SON 14 



Septeto Habanero  
 

 
 

Pionero y modelo de los grupos de son de Cuba, es una de las más populares 
organizaciones musicales del Caribe. Fue fundado en La Habana, Cuba en 1920. 
Considerado el más rancio e influyente expositor del son cubano, representó la 
transición del son desde la montañosa y rural zona de la provincia de Oriente hasta 
alcanzar la influencia urbana de La Habana.  



Pancho Amat y su Cabildo del Son 
 

 

Su tres, en típica afinación campesina (mi-si-sol), alcanza extraordinaria versatilidad 
tanto para las armonías propias del son, la trova o el bolero, como para sonoridades 
más complejas y actuales, provenientes de la música de concierto, el rock 
sinfónico o las raíces africanas. Todo ello confiere una expresividad y riqueza 
melódica apreciables a cada interpretación. Pancho Amat hace ver que el tres 
significa más que un símbolo de un género musical y una época, es un emblema de 
identidad, un instrumento vivo con infinitas capacidades ―muy lejos de agotarse―, 
y que exige mayores espacios en el universo de la música actual. 



Septeto Santiaguero 
 

 
 

En cada actuación hacen gala de su calidad a prueba de subjetividades, sus 
entregas, aun defendiendo la cubanía a ultranza, son sobre la base del respeto al 
buen gusto universal. Poseen el mérito insuperable de lograr crear una empatía en 
extremo cálida con el público en todos y cada uno de los escenarios en los que se 
presentan. Elegantes, con una presencia escénica única, sus coreografías son 
gratamente acogidas en cada circuito. 



Gonzalo Romeu y el Quinteto 
 

 
 

Presenta una fusión de danzones de Cuba y México, así como danzones 
patrimoniales, con el acompañamiento de un grupo de músicos que aportarán lo 
que al danzón no puede faltarle elegancia y sabrosura. 



Pregoneros del Recuerdo 
 

 
 

Los Pregoneros del recuerdo al ritmo de danzone, guagancó, bolero, danzón y el 
son, han mantenido un sonido que han llevado a varios países y a casi toda la 
República Mexicana. 

 



Mono Blanco  
 

 
 

Gracias a su exitosa trayectoria, el Grupo Mono Blanco ha visitado más de 15 
países. Asímismo, ha tenido colaboraciones con músicos como: Los Lobos, Lila 
Downs, Molotov, Armando Chacha, Eugenia León, entre otros. Y no solo eso, su 
música ha formado parte de sound tracks en cintas como“Sin dejar huella” (2000) y 
en la serie “Capadocia” de HBO. 



Irving Lara y su Orquesta 
 

 
 

Se ha presentado en algunos de los más importantes festivales nacionales e 
internacionales, formó la orquesta que acompañó durante 10 años a la Sra. Celia 
Cruz, Como director musical y pianista ha acompañado en sus presentaciones en 
vivo, tanto nacionales como internacionales a diversos artistas, En la actualidad 
realiza grabaciones y arreglos musicales para diversos intérpretes, cuenta además 
con un estudio mini digital, imparte clínicas musicales.  
 



Caña Dulce y Caña Brava 
 

 
 

Ofrece un espectáculo donde se expone la música, lírica e indumentarias 
tradicionales de Veracruz, interpretado por artistas mexicanos, quienes son 
herederos y ejecutantes excepcionales con una gran trayectoria en escenarios 
nacionales e internacionales. Utilizando instrumentos tradicionales como el arpa, la 
jarana, el requinto jarocho, la guitarra leona, la quijada y la tarima, este proyecto 
brinda al espectador un abanico de colores, matices y texturas sonoras, que 
enriquecen la música mexicana. 



El son 14 de Cuba 
 

 
Conjunto musical formado en su momento por Adalberto Álvarez y Eduardo “Tiburón 
Morales”, marcó un nuevo esplendor de la música bailable; logrando numerosos hits 
en la radio, en la televisión y en todos los escenarios bailables de Cuba que con el 
tiempo se llegaría a diversos países del mundo y hasta cumplir 37 años de vida 
artística. 



Ibrahim Ferrer Jr. 
 

Hijo menor del emblemático Ibrahim Ferrer, de Buena Vista Social Club, comenzó 
su camino por la música con el grupo Clave Cubana. Participó también del programa 
de televisión llamado Son de todos, producido por Raúl Portal en el Canal 7, 
dedicado a la música cubana. En el año 2006 emprende su carrera como solista y, 
en el año 2008, consigue ser ganador del Premio Carlos Gardel como Mejor Álbum 
Nuevo Artista Tropical/Cuarteto con el álbum Al son de un Homenaje. 

Dueño de una voz sonera poco común, logra con su carisma atrapar al público 
desde su propuesta musical destacada por sus distintas influencias como el Latín 
Jazz, la música tradicional cubana y afro-cubana, y otros ritmos latinos como la 
bachata o el bossa nova, mostrando su versatilidad desde los géneros tradicionales 
hasta las modernas fusiones. 

 



Xalli Big Band  
 

 
 

Agrupación de música afrocubana, swing y jazz latino que pretende rescatar; 
estudiar, interpretar y difundir la música representativa del continente americano, la 
afrocubana y el jazz en sus formas más populares y tradicionales. Busca establecer 
lazos con la comunidad veracruzana a través de la divulgación y realización de 
proyectos artísticos y académicos, con la finalidad de recrear y mostrar parte de la 
cultura existente en el estado de Veracruz. 



Ballet Folklórico Universidad Veracruzana 
 

 
 

Danza, ritmo y un profundo respeto a las manifestaciones originales se conjugan 
felizmente en el trabajo del Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana. Su 
propósito es brindar un panorama de la riqueza musical, dancística y de costumbres 
de México y de Latinoamérica, a través de espectaculares mosaicos de 
escenografía, coreografía y vestuario. Su trabajo fue reconocido con la distinción 
que le otorgó la Unión Nacional de Críticos de Música y Teatro como el “Mejor Ballet 
de México por su autenticidad y calidad artística”. 



Son de Madera: Para Veracruz un Son 
 

 
Es una agrupación artística especializada en la interpretación y composición de uno 
de los géneros musicales tradicionales del sur de México: el Son Jarocho. Presenta 
una propuesta musical y escénica que lejos de separarse de sus orígenes, 
desarrolla y lleva a un alto nivel esta tradición gracias a la creatividad y experiencia 
de vida de cada uno de sus integrantes. 

Son Madera nació en el corazón del fandango. Su música viaja por el mundo 
creando y re-creando sones que se nutren de un profundo conocimiento de las 
raíces antiguas del género, que cuenten leyendas del paisaje veracruzano y de la 
actualidad. 

 


