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Trovares de los noventa 
en la Casa

Layda Ferrando

Consecuente con su espíritu fundacional, ese que en su accionar por más de cin-
cuenta años ha dado cobijo y nutriente a los jóvenes intelectuales, la Casa de las 
Américas fue también el hogar de los jóvenes trovadores en los convulsos noventa. 
Una generación marcada por abruptos cambios sociales y económicos, que con 
muy escasos recursos —apenas la guitarra en obligado retorno a lo primigenio 
trovadoresco— quería cantar de otra manera y con su canto intentar comprender 
y cambiar su entorno.

En esta década, continuaron desfilando por sus salas —la emblemática Che 
Guevara o la íntima Manuel Galich— quienes ya habían ganado reconocimien-
to dentro y fuera de la Isla (Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Sara González, Pedro 
Luis Ferrer, Teresita Fernández, Santiago Feliú, Gerardo Alfonso…) al tiempo que 
nuevas voces alzaron sus cantos. Algunos, han dejado una estela que permite 
su seguimiento —Rita del Prado, Vanito Brown, Fernando Bécquer, Ariel Díaz o 
Roly Berrío— otros nombres se han difuminado en el trémulo acontecer del nuevo 
milenio y hay quienes nos fueron arrebatados por la muerte en plena acción crea-
dora, como los siempre recordados David Sirgado o Jorge García.

La Casa —con Alberto Faya desde la dirección de música— abrió espacios concep-
tualmente caracterizados como «Proyectos» para esta creación que  bajo diversos ró-
tulos —La más joven trova cubana, Espacio para la nueva canción— devinieron en 
plazas legitimadoras de las noveles propuestas. Por otra parte, otros espacios más 
plurales como Conciertos de invierno, donde podían confluir jazzistas, rockeros y 
músicos académicos, también cobijaron a los nacientes trovadores.

Llega así el año 1997 y desde la dirección de música ya liderada por María 
Elena Vinueza se concibe temporada Canciones de la rosa y de la espina como 
celebración por los treinta años de la Canción Protesta. Así, bajo el amparo de 
la gráfica de Rosgaard, bisoños trovadores cantaban y se sentían continuadores 
de un movimiento que sentó pautas para la canción latinoamericana. La nota de 
prensa  que anunciaba las jornadas explicita: «[…] A los treinta años del primer —y 
último— Encuentro, y a los veinticinco de la Nueva Trova, se retoma esa imagen 
para nombrar la temporada de conciertos que auspiciará la Casa de las Américas 
entre junio y diciembre de este año. Canciones de la rosa y de la espina es el título 
de estas celebraciones y una rosa náutica, que alude a la universalización y la 
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vuelta del tiempo, transida por cuatro rosas con espinas que sirven de agujas para 
orientar, para mostrar que todavía el mundo de hoy tiene que continuar esa lucha 
porque las cosas buenas se mantengan […] »

Buena parte de este quehacer quedó registrado en el formato de cassete que 
—si bien no reúne los requisitos técnicos para la conservación, no están debida-
mente identificados o tienen la mínima información— ha permitido, después de 
dos décadas salvaguardar los registros de estas trovadas, plurales, novedosas y 
continuadoras. Algunos fueron incluso editados bajo el rótulo de Colección En 
vivo en Casa para su comercialización y resultan los primeros fonogramas de al-
gunos trovadores como Rita del Prado o del Trío Enserie.1 

  
LA TROVA GUARDADA EN CASSETES:

Amor de ciudad grande, recital de canciones, poemas y humor por Raquel Her-
nández, Carlos Ruiz de la Tejera y Silvio Tarín (junio 1993)

Rita del Prado (julio 1993)

Polito Ibañez y grupo Fragua (1993)

Concierto entre hermanos: Ireno y Jorge García, invitado Alejandro Valdés, gui-
tarra (marzo 1994)

1 El Trío Enserie, nacido en Villa Clara, estuvo integrado por Levis Aliaga, Raúl Cabrera y 
Roly Berrío.
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Conciertos de Invierno. Grupo Estado de Ánimo (octubre 1994)

Encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña: Teresita Fernán-
dez. 1994

Santiago Feliú y Estado de Ánimo (noviembre 1994)

Maravilla Malabar. Concierto de Rita del Prado en el Encuentro de la canción 
infantil latinoamericana y caribeña (noviembre  1994, cassette para comercializar)

Concierto de Vanito y su grupo Lucha Almada (diciembre de 1994)

Concierto de la familia Feliú: Vicente Feliú López, Vicente Feliú Miranda, San-
tiago Feliú y Aurora de los Andes Feliú (enero 1995)

Conciertos de invierno: Concierto desde la Patria: David Sirgado, Aldis Antonio 
y otros (febrero 1995)

Paisaje con Río y Juan Carlos Paz (1995)

Angel Quintero (noviembre 1995)

Santiago Feliú en vivo en Casa (noviembre1995)

La más joven trova cubana: Carlos y Karel; invitados Vicente Feliú, Rita del Prado 
y Raúl Torres (abril 1996)

Recital de Silvio Premio Casa (enero 1996)

De vinagrito a Fancy: Rita y Teresita (mayo 1996)

Silvio Alejandro y Eric Méndez (octubre 1996)

La más joven trova cubana: Samuel Águila, Sergio Gómez y Fernando Béquer 
(noviembre 1996)

Concierto De otra manera: Carlos y Karel; invitado Vicente Feliú. (noviembre 
1996)
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Concierto Jorge García (noviembre 1996)

Frank Delgado en Vivo en Casa (s/f, matriz del disco Trovatur) 

Dúo Postrova (s/f)

La más joven trova cubana: Axel Milanés y Fernando Aramís (noviembre 1996)

La más joven trova cubana: Samuel Águila, Sergio Gómez y Fernando Bec-
quer (noviembre 1996) 

Trío Enserie (septiembre 1996) 

Concierto Soy: Manuel Argudín; invitados: Samuel Águila y Fernando Bécquer 
(febrero 1997)

Canciones de la rosa y de la espina. Axel Milanés, Silvio Alejandro, Sara González, 
Alejandro Filio y Francisco Barrios (México), Carlos y Karel, Sophie Bally (Francia), 
Fernando Bécque, Raúl Torres (agosto 1997)

 Canciones de la rosa y de la espina.  Rochy Ameneiro, Heidi Igualada, Rita del Pra-
do, Katia Peredo, Aurora de los Andes, Paula Ferrer (Arg), Sophie, Martha Campos 
y Alejandro Valdés (guitarra) agosto 1997

Canciones de la rosa y de la espina. Festival Mundial de la Juventud y los es-
tudiantes: Ariel Díaz, Jorge García, Iván Latour, Rafael Amor (Arg/España), Rochy 
y Gerardo Alfonso (julio 1997)

Canciones de la rosa y de la espina. Jhosvani Palma, Manuel Jiménez (Rep. Domi-
nicana) Pepe Extremadura (España), Alberto Faya, César Portillo, Grupo Acalanto 
(Chile)  (1997)

Canciones de la rosa y de la espina: Dúo Voces del Caney, Lucía lago y Dúo 
Enigma, Aurora de los Andes, Raúl Torres, Fernando Delgadillo (México) y Vicente 
Feliú  (julio 1997)
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Espectáculo de Virulo Sexo, luego existo (noviembre 1997)

Concierto antológico de jóvenes trovadores en la Casa: Carlos y Karel, Ariel 
Díaz, Fernando Becquer, Silvio Alejandro, Axel Milanés, Jhosvani Palma (1997)

Canciones de la rosa y de la espina: Barbara Dane; invitados: Grupo Mezcla, 
Rubén González, entre otros (s/f)

Frank Delgado en Concierto (1997)

Trío Enserie (marzo 1998)

Liuba María Hevia (1998)

Gema y Pavel  (agosto 1999)

Santiago Feliú en vivo en Casa (s/f)
Ariel Díaz y Silvio Alejandro (s/f)

Pedro Luis Ferrer (s/f) 
Raúl Torres (s/f)
César Portillo y Ñico Rojas (s/f)
Alejandro Bernabeu (s/f) n
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