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La agrupación ALFONSO LLORÉNS Y SU DINÁMICA pertenece a 

la agencia de  representaciones artísticas MUSICALIA de Artex, 

agencia que representa a importantes agrupaciones y solistas 

cubanos de primer nivel como Adalberto Álvarez, Gente de Zona, 

Descemer Bueno, Elio Revé y otros. 

  

ALFONSO LLORÉNS Y SU DINÁMICA posee una gran experiencia 

profesional del trabajo para el turismo pues ha trabajado desde 

1990 en los más importantes hoteles de la península de Varadero, 

trabajo que aún continúan haciendo. 

 

Realizan conciertos, bailables, amenizaciones intensivos, 

convenciones de turismo y actividades de participación para el 

turismo.  Cuenta con un excelente, amplio y variado repertorio 

que incluye toda la música cubana, latina e internacional, así como 

música instrumental. 

 

También se han presentado con éxito en países como Canadá, 

Centro América, Indonesia, Barbados, Rusia, Kazajstán, Panamá y 

otros. 

  

SU FORMATO ES MUY COMERCIAL: 
  

•Un cantante líder 

•Una cantante femenina 

•Un percusionista 

•Un baterista 

•Piano 

•Teclado secuenzia 

  

Cuentan con audio y se trasladan por sus medios de 

transporte. 

 

ALFONSO LLORÉNS Y SU DINÁMICA posee gran carisma y sus 

conciertos de música latina e internacional son muy aplaudidos por 

turistas del mundo entero. 











BIOGRAFÍA 
 
Marianela Dufflar 

 

Cultivar la música popular cubana con la autenticidad y rigor que esto 

implica, fueron las premisas de Alfonso Lloréns y un grupo de 

excelentes músicos, para conformar, en el año 1990, la agrupación 

musical, Alfonso Lloréns y su Dinámica. 

 

Originalidad, talento y entrega, acompañaron las primeras 

presentaciones de esta agrupación, que devino en una orquesta show, 

capaz de mostrar en el escenario un dominio total de todos los 

ritmos cubanos, centroamericanos y caribeños. 

 

A lo anterior se suma la calidad interpretativa de sus cantantes y en 

especial de su director y voz líder, Alfonso Lloréns, quien además de 

sus cualidades vocales, tiene un gran prestigio como compositor y ha 

ganado importantes premios en eventos nacionales e internacionales. 

 

Por otra parte los músicos que conforman "La Dinámica", además de 

su alto nivel como instrumentistas, dan muestras de versatilidad en 

cada actuación, provocando en el público una aceptación tremenda 

desde los primeros acordes. 

 

Colorido, fuerza escénica y cubanía son las cualidades del espectáculo 

que promueven Alfonso Lloréns y su Dinámica, quienes al desdoblarse 

como orquesta show, logran una fusión tremenda al sumar a la 

agrupación, 4 parejas de baile de gran profesionalidad, que unido a la 

calidad musical de la propuesta, hacen que el espectador quede 

tremendamente complacido a través de un guión muy sugerente y 

coreografías que exponen la riqueza de los ritmos cubanos. 

 



 

 

 

LA agrupación con un formato pequeño logra sus objetivos musicales 

desdoblándose en varios formatos, poseen un amplio y exquisito 

repertorio que incluye todos los géneros de la música cubana y latina, 

así como clásicos internacionales. 

 

Cabe merito destacar que Alfonso Lloréns considera como su fuerte el 

bolero, la canción y la balada, sin embargo ha podido pasear su voz 

por géneros como la salsa, el merengue y la cumbia por citar algunos. 

 

Con una amplia popularidad en Cuba, un repertorio bien definido, 

actuaciones en los escenarios más importantes y en los centros de 

mayor prestigio del país, múltiples grabaciones para la radio y la 

televisión, presentaciones en escenarios de Centro América, 

Norteamérica y varios países de Europa y Asia donde la crítica les ha 

sido muy favorable, así como la grabación para la firma Bis Music del 

disco "Pega tu cuerpo a mi cuerpo" y ¨LLegaron Los Matanceros¨, 

Alfonso Lloréns y su Dinámica van conformando una carrera 

profesional meritoria, que les ha llevado a ocupar un lugar destacado 

dentro de las agrupaciones cubanas que apostaron por la música 

popular y que además, son capaces de asumir lo universal, sin perder 

la originalidad y el sabor que caracterizan a la cultura cubana. 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA TÉCNICA 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Lugar de residencia:   

•Matanzas, Cuba 

 

Músicos:  4 

CANTANTES 

•Voz femenina 

•Voz masculina líder 

SONIDISTA 

 

Duración del espectáculo:   

•1h 30m 

 

Fechas de presentación:   

•Las que se pacten con el cliente o empresario. 

 

 

ESCENARIO 

   
9 metros de ancho y 6 metros de largo. 

 

SONIDO 

•Consola de sala 32/8/4 

•Consola de referencia 24/6/4  

•10 refencias  

•Kit micrófonos  

Backline:  

•Según ficha técnica. 

Prueba sonido:  

•1h30 minutos 

Personal:  

•Un equipo técnico completo (escenario, luces, sonido) 



 

FICHA TÉCNICA 
 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 

La agrupación viaja con 1 manager de Musicalia y 1 representante. 

 

Condiciones económicas:  

•Contrato comercial con  

MUSICALIA 

Calle 18 #509 

entre 5ta Ave. y 7ma 

Miramar 

Ciudad de La Habana 

CUBA 

 

Email:  ggeneral@musicalia.artex.com.cu 
Teléfono:  (537) 204.12.12 

Fax: (537) 204.81.86 

 

Condiciones de alojamiento:  

•Hotel mínimo 4 estrellas  

(8 dobles con camas separadas, 3 sencillas y 1 Suite)  

con desayuno incluido. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

TOTAL DE INTEGRANTES:  6 

•Músicos:  4 

•Cantantes:  2 

 

REPRESENTANTE O PRODUCTOR:  1 manager  

 

Grupo de Mediano formato adaptable a cualquier espacio o escenario. 

 

El grupo se puede ampliar e incluso disminuir en ocasiones pudiendo 

asumir formatos de solista, solista con acompañamiento de piano, 

solista con acompañamiento de teclados, trío o cuarteto y otros. 

 

 

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE LA AGRUPACIÓN 
 

•1 piano Roland electroacústico SR70 con su equipo y stand (o 

similar) 

 

•1 teclado secuenciador SR 70 Roland con su equipo y stand (o 

similar) 

 

•1 bongo con stand 

 

•1 drums Peart con pailas cubanas incluidas (o similar) 

 

•2 congas cubanas (M) y (H) con stand 

 

(Los equipos de los pianos y teclados deben ser de 300 watts, 

incluido un transformador 110–220 volts) 

 

•1 juego de campanas L.P y güiro LP 

 

•1 jamblock 



 

FICHA TÉCNICA 
 

AUDIO DE LA AGRUPACIÓN 

 
•1 consola de 24x8x4 envíos de salida 

 

•3 procesadores de efectos para voces, percusión y pailas 

 

•3 compresores 

 

•2 micrófonos para solistas Shure 58 

 

•3 micrófonos para voces (coro) Shure 58 

 

•5 micrófonos Drums y pailas 

 

•2 micrófonos para congas 

 

•3 cajas directas pasivas para piano y teclado 

 

•1 consola de monitores de 24 canales 

 

•4 monitores de piso referencia 

 

•2 monitores de audio 



 

NECESIDADES TÉCNICAS PARA FESTIVALES 
 

BACKLINE 
 

1 Piano Roland con su equipo  

Peavy Teclado XP-50 Roland con su equipo Peavy 2 

Congas LP 113/4 y 121/2 *hembra y macho más stand Drums PEART 

Pailas cubanas  

1 Amplificador para Baby Bajo (trace Elliot, separado 800 watts)  

1 Amplificador para piano (Marshall or Peavey, 300 watts) 

1 Amplificador para Teclado (Marshall or Peavey 300 watts) 

1 Bongó con su silla  

1 Base para batería No. 22  

5 Stand para músicos  

1 transformador 220-100 volts (en el caso de que la energía sea de 

220 volts en la sala) 

 

 

SALA 
 

Consola de 24x8x4 envios de salida (Yamaha, DDA, SoundCraft o 

similar)  

3 Procesadores de efectos (para voces, percusión y pailas)  

3 Compresores (DBX 160 ó 166)  

1 Datt de grabación Tascam o Sony 

1microfono inalambrico  

2 microfonos sm 58 shure  

5 microfonos para drums y pailas  

2 microfonos para congas  

3 cajas directas pasivas para piano, y teclados  

1 consola de monitores de 24 canales  

6 monitores de piso  

2 side fields  



 

NECESIDADES TÉCNICAS PARA FESTIVALES 
 

REFERENCIA 
 

1 Consola de 24/6/4 canales de referencia  

2 monitores de audio con 6 envíos  

10 monitores de piso  

2 side fields 

  

 

DISTRIBUCIÓN DE CANALES 
 

1. Piano, Direct BoX 

2. Teclado, Direct Box 

3. Batería, AKG D-112 ó Electrovoice RE 20 

4. Timbal 1, Sheinneizer MD 421 

5. Timbal 2, Sheinneizer MD 421 

6. Jam block, Shure SM 57 

7. OH, Condensador 

8. Campana, Shure SM 57 

9. Bongó, Shure SM 57 

10. Conga Hembra, Sheinneizer MD 421 

11. Conga Macho, Sheinneizer MD 421 

12. Voz, inalámbrico 

13. Voz Congas, Shure SM 58 

14. Voz, Shure SM- BETTA 58 

15. Voz Piano, Shure SM- BETTA 58 

16. Voz Teclado, Shure SM- BETTA 58 

17. Guiro, Shure SM- BETTA 58 

 

 



 

CRÍTICAS 
 

Alfonsito Lloréns y su Dinámica, son fieles exponentes de la música 

cubana y creadores de un espectáculo lleno de colorido y ritmos 

inigualables. 

Ada Oramas, Cuba 

 

Cuando usted asiste a la Comparsita de Varadero, centro nocturno de 

gran popularidad en la provincia de Matanzas, de seguro se 

encontrará con una agrupación que le hará pasar una noche difícil de 

olvidar, me refiero a Alfonso Lloréns y su Dinámica.  Intérpretes, 

músicos, bailarinas nacidos y criados en Matanzas, se fusionan en un 

espectáculo donde la cubanía tiene un espacio de gran profesionalidad. 

Bohemia, Cuba 

 

Recuerdo que hace unos años conocí a un joven cantante que quería 

hacer algo diferente dentro de su propia provincia, y que además, me 

invitaba a ver a su naciente agrupación. Desde ese momento y hasta 

la fecha, me sigue sorprendiendo lo que puede lograr la entrega 

apasionada a la música cubana y todo lo que son capaces de hacer 

Alfonsito LLoréns y su Dinámica. 

Marianela Dufflar, Cuba 

 

Tremendo ha sido el show de Alfonsito Lloréns, si no fuera porque 

conozco bien a los músicos cubanos, hubiese tenido que cambiarme los 

zapatos, para poder bailar al ritmo de esos excelentes músicos que lo 

mismo tocan un bolero, que un guaguancó. 

Julio Pereira, Puerto Rico 

 

Si, realmente Alfonso y su Dinámica, logran una fortaleza escénica 

que unido al talento y el profesionalismo que poseen, hacen que la 

ovación resulte un acto de agradecimiento a tanta dedicación y 

entrega. 

Maricela Alfonso, Cuba 


