
Kórima Latin es un grupo que nace de la 
inquietud de hacer música latina en formato 
acúst ico, al puro est i lo tradicional, 
percusiones, contrabajo, piano y voz. 
Formado por cuatro músicos radicados en 
Asturias y de una gran trayectoria nacional e 
internacional, Kórima Latin busca plasmar 
en sus conciertos el gusto por la música 
latina (afro-cubana), no solo con canciones 
creadas para ese estilo, como Lágrimas 
Negras, Dos Gardenias, Pedro Navajas, Mi 
Tierra, etc... si no haciendo sus propias 
versiones de canciones populares, así como 
temas de composición propia. Bolero, Cha-
Cha, Salsa, Son, Guaguancó y Latin Jazz, 
son algunos de los estilos que Kórima Latin 
ofrece en sus conciertos, animando así al 
público a bailar y a cantar con ese “sabor y 
calor” característico de la música latina.!!

Kórima Latin



La palabra “Kórima” significa COMPARTE, viene del Rarámuri, lengua que hablan los Tarahumara, tribu que vive en el norte de 
México. Kórima Latin quiere compartir su música, compartir lo mas bonito del Latin, el Canto, el Baile, la Salsa, el Bolero, el Son… 

Salsa, Bolero y Son



Fer Chacón 
piano y voz

Sergio Pevida 
percusIón

Nacho Pevida 
percusIón

René Ispierto 
conTRABAJO

Nació en Oviedo en 1985, con 12 años 
empezó a co laborar en pequeñas 
agrupaciones musicales de la zona de 
Oviedo. Comienza una t rayector ia 
profesional colaborando con artistas como 
Vaudí, Anabel Santiago, Michael Lee Wolfe 
o I s a a c Tu r i e n z o . E n 2 0 0 4 s u s 
colaboraciones con la cantante Beatriz 
Luengo le ponen en contacto con la escena 
francesa y, a la postre, con París. Allí, y en 
Normandía, encuentra su campo base. 
Comparte trabajo con músicos de la 
escena francesa, y obtiene un master 
superior de estudios de jazz en la 
prestigiosa escuela de Christian Garros.!
En Francia profundiza su interés por la 
docencia y comienza a impartir talleres de 
percusión. A su regreso a España, 
mantiene su trabajo como batería y 
percusionista con la escena de la música 
popular, el folk, el jazz o el rock. Como 
músico de estudio acumula medio centenar 
de colaboraciones en discos editados de 
otros artistas y también ahonda en el 
trabajo de la docencia, llevando el cajón a 
los colegios como herramienta de 
integración y formación.!
Sergio Pevida ha logrado un hecho insólito, 
como haber sido seleccionado por la firma 
de Pepe Leiva, referencia mundial en la 
fabricación de cajones flamencos, como 
músico co laborador y ded icado a 
promocionar sus productos.!

18 años de experiencia como músico 
profesional en diversos estilos que van del 
flamenco (veneno Amasáo, Chanelando) 
ritmos afrocubanos (Vuelta Abajo, Latin Va, 
Fakires de Fitoria) música brasileña (Vaudi & 
GAS) rock y blues (Muñeco Vudú, Perro 
Blanco Blues, Fenoy) rap (Dark la Eme) 
ritmos del folclore latinoamericano (Música 
de Sofá, Victor Luque) y colaboraciones con 
Los Virtuosos de Moscú. Miembro de la 
Tuna Universitaria donde lleva mas de 12 
años viajando a los Estados Unidos.

A los 6 años comienza a estudiar piano y a 
los 9 se inicia con el contrabajo. De la mano 
de Óscar Allen obtiene los títulos de Grado 
Elemental y Profesional en el Conservatorio 
Valle del  Nalón.  Amplia  sus  conocimientos  
con  profesores  como  Alexander Michno o 
Joshua Khul. En 2017 obtiene el título de 
Grado Superior en el Conservatorio Superior 
de Asturias. Su  inquietud  musical  le  lleva  a  
formar  parte  de  numerosos  proyectos entre 
los que destaca VAV Trío, con el que publica 
el álbum de jazz contemporáneo Prelude en 
2016 o la grabación del EP La Nota Más Alta 
para Héctor Braga. Además, forma parte del 
grupo de música latina Kórima Latin y del 
ecléctico Quilombo Bacano. Contrabajista 
titular  de  la  JOSCAN  entre  2011  y  2013,  
colaborador de la OSPA en 2018, de la OJRM 
en 2011 y de la OJSG en 2010. Colabora 
como músico y profesor de contrabajo en la 
campaña de cooperación Vínculos de la 
Orquesta de Cámara de Siero viajando  por  
países  como  Marruecos,  Nicaragua,  
Grecia,  Italia,  República  Dominicana,  
Argelia  o  Indonesia.  Junto  a  la OCAS 
ofrece conciertos en la sede de la ONU en 
Nueva York y en la Casa de las Américas en 
Washington DC. Ha compartido escenario con 
artistas como Perry So, Aarón Zapico, Joan 
Espina, María Espada, Andreas Prittwitz, 
Mauro Rossi, Mihalis Stavrakakis, Driss El 
Maloumi, Joana Amendoeira, Miguel Ríos, 
Los Secretos, Sôber o Kase.O.!

Nació en 1984 en Chihuahua, México, en 
2002 empezó los estudios de Piano en el 
Conservatorio de Música de Chihuahua. Se 
incorporó a la escena musical regional y 
nacional tocando con La Quinta Estación, 
Diego Torres, Marcela Chacón (soprano), 
Fernando de la Mora (tenor), Jose Luis 
Ordóñez (tenor), Mariachi Vargas de 
Tecatitlán, el Tri, Marco Antonio Solís “El 
Buky”, Susana Zavaleta. En 2004 con el coro 
“Flor y Canto” gana medalla de plata en las 
“Choir olympics” en Bremen, Alemania, y 
participa en el Festival Internacional de Jazz 
en Graz, Austria. En 2008 trabajó como 
profesor de Piano en el Conservatorio de 
Música de Chihuahua. En 2010 llega a 
España para continuar sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de 
Asturias, Oviedo, donde vive actualmente. En 
su estudio en la capital asturiana realiza 
trabajos de arreglo (Philharmonisches 
Orchester Heidelberg, Alemania, Viva Classic 
Live Orchestra, Venlo, Holanda, Lithuanian 
National Philharmonic Orchestra, Lituania, 
entre otros), producción y composición. 
Profesor de piano en la escuela municipal de 
música de Grado, director de el Coro Sonea. 
Ha colaborando como pianista, teclista, 
arreglista y/o compositor en trabajos 
discográficos de Warcry, Fernando Valle 
Rosso, Diego Torres, Morrigans, Alex Ubago, 
David Feito, La M de Matilde, entre 
otros.Actualmente forma parte como pianista/
teclista de Real Straits, Kórima Latin, La M de 
Matilde, entre otros.!



Contacto

korimalatin@gmail.com 

facebook/korimalatin 

663571368/609227361 
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