
 

Con Kla-C:  PERFIL 
 
Nuestro grupo ofrece a Cuba y al mundo lo mejor de nosotros, todo nuestro amor.  
 
Entregamos dedicación de nuestro trabajo con la calidad que el público que nos 
escucha se merece y, como somos jóvenes de estos tiempos, tenemos una gran 
responsabilidad de hacer llegar la música cubana a todos los rincones de este 
mundo con lo que nos caracteriza a los jóvenes Cubanos: “Calidad en lo que 
hacemos”. Es por eso que el nombre de nuestro grupo “CON KLA-C”, representa 
Calidad entregada con Amor.  
 
Somos un grupo de jóvenes todos graduados de bachiller, algunos estudian en la 
universidad, otros con proyectos de superarse académicamente y dos de los 
integrantes del grupo son graduados de la Escuela de Instructores de Artes de la 
provincia Granma.  
 
Somos nueve jóvenes tratando de lograr nuestros sueños:  

 

 Director, pianista, arreglista y cantante:  Yariel Wert Cambara 

 Director Musical y trompetista:  Raciel Llorente Collejo 

 Trompetista:  Lázaro Yordano Brínguez Vargas 

 Trombonista:  Igor Tamayo Remón 

 Percusión Mayor (drum):  Roilan Aroche Garcia 

 Percusión:  Juan Alberto Mendoza Casasayas 

 Voz Principal:  Manuel Figueredo Rabasa 

 Segunda Voz:  Miguel Ledesma Rosales Sanchez 

 D.J. y tecladista:  Jainer Mendez Oconor 

 
Siete fuimos integrantes del grupo “ORULA” que tuvo mucha aceptación en el 
país y al desintegrarse, nace el grupo “CON KLA-C”, con el mismo estilo, pero 
con un sello diferente.  
 
Esta agrupación fue creada el 1ro de Julio del 2010 y, en poco más de un año de 
trabajo, el grupo:  



 ha llevado a cabo 15 conciertos en diferentes provincias del país con una 
buena aceptación del público, principalmente de los jóvenes.  Entre estos, 
hizo las siguientes presentaciones: 

 Centro Recreativo El Dorado junto al Proyecto Audiovisual Fiesta 
Show Havana en Ciudad de la Habana. 

 Centro Nocturno El Pedregal junto al Proyecto Audiovisual Fiesta 
Show Havana en Ciudad de la Habana. 

 Plaza de Jaruco junto al Proyecto Audiovisual Fiesta Show Havana 
en la antigua provincia La habana, hoy Mayabeque. 

 Plaza principal de la Provincia de Ciego de Ávila junto al Proyecto 
Audiovisual Fiesta Show Havana. 

 Plaza principal de Jiguani en varias actividades promovidas por la 
Casa de Cultura del mismo municipio. 

 Semana de la Cultura de Jiguani. 

 Presentaciones en la Galería de Arte de Jiguani. 

 Presentación en Dos Ríos por petición del Consejo Popular del 
mismo. 

 Entrevistas en Radio Ciudad de la Habana (Programa “Aquí na má” 
que se transmite de 9.00 PM a 11.00 PM con su conductor Ariel 
Morales).  

 ha realizado trabajos en apoyo a diferentes organizaciones y actividades 
políticas, incluso en el ICAP de Granma en velada artística por la 
Liberación de los 5 Héroes Prisioneros del Imperio el 5 de enero del 2012; 

 ha realizado un CD compuesto por 10 canciones, el cual se titula Un 
Toque D' To.  Se nombró de esta forma por la variedad de géneros 
(baladas, salsa, reggaeton, kizomba, música cubana, etc.) sin perder el 
sello que nos identifica como, por ejemplo, el juego de voces que 
caracteriza a nuestros cantantes;  

 del mismo CD, se escogieron dos canciones para la realización de dos 
video clip: 

 “5 Hermanos Héroes” – en Agosto del 2011, parte de la agrupación 
viajó a la capital del país, La Habana, para la realización del primer 
video clip dedicado a los 5 Héroes prisioneros del imperio (Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René 

González).  

Este video clip se encuentra en Internet, donde ha sido visitado por 
más de 700 000 personas y muchas han enviado comentarios de 
aceptación desde diferentes países.  

 “Amor Prohibido” – una kizomba con varias versiones, pues se 
han realizado algunas con cantantes extranjeros. Este tema está 
disponible en Internet, siendo este uno de los temas más pedidos a 
nivel mundial. 

 



En estos momentos, nos encontramos enfrascados en la confección de un nuevo 
CD, con el mismo estilo, para mantener el disfrute y la calidad del mismo. 
 
Agradecemos el apoyo brindado por los seguidores y por los fans de Con Kla-C y 
los invitamos a acompañarnos en la realización de nuestra música, que siempre 
andará superando las expectativas de nuestros trabajos anteriores. 
 
 

Un saludo de los chicos,  
 

C KL-C 
 
 
Para contactárnos deben dirigirse a nuestra representante Sabrina Johnson, al 
correo venceremosm267@yahoo.ca.  

mailto:venceremosm267@yahoo.ca

