
	  
	  
	  
	  
 

 

 

nace en octubre de 2013 por un grupo de amigas y músicas que 

compartían trayectoria académica de corte clásico y un cierto bagaje profesional en el 

mundo del jazz. El proyecto surge de la necesidad de profundizar en la música moderna 

desde un punto de vista femenino, lleno de sensibilidad y matices.  

 

El grupo tiene una triple vertiente como proyecto: una formación continua 

personal y grupal; la búsqueda de una interpretación consciente y creativa con una 

elección cuidada del repertorio; y la vocación didáctica de acercar la música clásica y de 

jazz a los diferentes públicos.  



Con temas que se mueven entre el jazz clásico, el blues, el latinjazz, la bossa o el 

bolero, el grupo también realiza versiones con arreglos propios de temas de 

compositoras y autoras contemporáneas como María Rita, Esperanza Spalding, Diana 

Krall o Norah Jones, buscando dar presencia femenina al mundo del jazz en las islas.  

 

ha actuado en diferentes escenarios de la isla como la Fundación Mapfre 

Guanarteme con el espectáculo Class&Jazz (elegido como Proyecto Musical por la 

Fundación para 2015) o en el ciclo de conciertos Músicas Paralelas con el espectáculo 

EnCanto de Mujer en marzo de 2017 en el Centro San Martín Cultura Contemporánea.  

Así mismo, han realizado conciertos en la Fábrica de la Isleta, la Noche de los Museos 

en el espectáculo ‘De Castillos y fantasmas’ celebrado en el Castillo de Mata (2016), los 

Patios de Vegueta con motivo de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran 

Canaria 2016, el ciclo de conciertos LaMinilla Live y en diversos eventos de carácter 

privado.  

 

 

          
 

 

 

 



Samantha de León Hernández (contrabajo) 
 

Natural de las Palmas de Gran Canaria, comienza sus estudios de 

contrabajo a los 8 años en el Conservatorio Profesional de 

Música de Las Palmas de GC. Amplía su formación en la 

Academia de la OFGC y la Academia de estudios Orquestales 

Barenboim-Said en Sevilla, donde asiste a clases con los 

contrabajistas Christian Thiel y Joachim Klier respectivamente. 

Ha realizado cursos con Carlos Méndez López, Milton 

Masciadri, así como recibido clases de Rinat Ibragimov y Juan 

José Márquez Fandiño. Finaliza sus estudios de Grado Superior 

en Pedagogía del contrabajo en el año 2013, en el Conservatorio 

Superior de Música de Canarias. Actualmente amplía su 

formación en  Madrid con el contrabajista Toni García Araque. 

Su formación se ha complementado con la participación en 

Jóvenes orquestas como la Joven Orquesta de Gran Canaria, la 

Orquesta Bela Bartok y la Gran Canaria Sinfonietta entre otras. 

Formó parte de la bolsa de instrumentistas de la Joven Orquesta 

Nacional de España, así como con la Joven Orquesta Ciudad de Granada. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica 

de Castilla y León y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 

Miembro fundador de la Perinké Big Band, ha recibido numerosos cursos de armonía moderna e 

improvisación con profesores como XimoMatínez, Enrique Fernández-Villamil, Arturo Serra Ibáñez y Perico 

Sambeat. Así como con Tana Santana y Emilio Martín dentro de su especialidad. 

Actualmente es coordinadora y profesora de contrabajo en el proyecto social Barrios Orquestados.  

  

Silvia Jiménez Hernández (trompetas) 
  

Natural de Las Palmas de Gran Canaria, es titulada por 

el Conservatorio Superior de Música de Canarias en Pedagogía 

de la Trompeta (2009/2013). El último año se desplaza a Como 

(Milán) a estudiar con los profesores Paolo Marchese, Gabriele 

Cassone y Marco Pierobon. Actualmente y desde 2014 amplía 

su formación en la Brass Academy Alicante con el profesor 

Rudi Korp. Ha recibido clase de trompetistas como Hans 

Gansch, Urban Agnas, John Miller o Pacho Flores; y en el 

ámbito jazzístico de figuras de la talla de David Pastor, Andrea 

Toffanelli o Rex Richardson. 

Trompetista versátil, es miembro de la Perinké Big 

Band, del grupo de copla y jazz N-Candela, del Canary Trumpet 

Ensemble. Realiza colaboraciones con la Orquesta Filarmónica 

de Gran Canaria desde 2015, con la Banda Municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria, la International Bach Festival Orchestra, la Orchestra  Sinfolario (Milán). 

Actualmente es trompetista freelance y profesora de trompeta del Deutsche Schule Las Palmas y profesora 

sustituta en la Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y en la Escuela de Música de San Mateo.  



Amelia Gutiérrez Cano  (batería) 
	  

Empieza sus estudios de percusión en la Banda 

Municipal de San Miguel de Abona en el año 1987. En el año 

1998, comienza sus estudios en el Conservatorio Profesional de 

Música de Tenerife,  con profesores como Dº Carlos Malagón y 

Dº Javier Rodríguez.  

En el año 2004 Accede al Conservatorio Superior de 

Música de Canarias para estudiar la Especialidad de Pedagogía 

de la Percusión con el profesor D. Lincoln Barceló.  

Añadiendo a todo lo anterior, ha asistido a diversos 

cursos de percusión y ha recibido clases magistrales con grandes 

percusionistas como  Mayín Ferrer y Mariano Steimber. 

Actualmente es profesora de Percusión en la Escuela de Música de Santa Lucia, en la Escuela de 

Música de San Mateo y en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria. 

Componente de la Perinké Big Band en donde desarrolla  y amplia conocimiento jazzístico con 

director y profesor Ximo Martínez, dicha Big Band  ha actuado en el Festival de Jazz de Canarias y 

también tiene un disco grabado. También fue componente del Grupo En-cantadora con el cual grabó tres 

discos. 

 

Irga González Falero (piano / voz) 
	  

 Natural de Las Palmas de Gran Canaria, 

ingresa a la edad de seis años en el Conservatorio de Las Palmas, 

donde finaliza los estudios superiores de Pedagogía del Piano 

con José Luis Castillo Betancor, y Pedagogía del lenguaje y 

educación musical, que compaginó con los estudios de 

Traducción e Interpretación en la Universidad de Las Palmas. 

 

A lo largo de su carrera pianística, ha estudiado piano 

con los profesores Emilio Tabrabue, Francisco Martínez y 

Galyna Neporozhnya.  

 

Se ha iniciado en el mundo de la armonía moderna e 

improvisación con Ricardo Montelongo y, actualmente, continúa 

los estudios de piano moderno con José Alberto Medina. Además, ha estudiado canto clásico con Fátima 

Naranjo y continuado en canto moderno con profesoras como Celia Mur, Esther Suárez, Ulrika Törnros y 

Beatriz Alonso. 

 

Trabaja como profesora de lenguaje musical, piano y agrupaciones modernas en la Escuela 

Municipal de Educación Musical desde 2007. 


