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“Machito” 
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Tito Puente
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Tito RodrIguez ´



  Cantante canaria de origen africano cuya 
actividad artística comienza a hacerse notoria 
a partir del año 2017 cuando forma parte del 
proyecto de timba cubana Irawo dirigido por el 
percusionista cubano Félix López Armas en el 
cual es solista. En el año 2019 participa en el 
musical de César Manrique que tuvo lugar en el 
templotemplo capitalino del arte, Teatro Pérez Galdós, 
con uno de los papeles solistas de la trama 
musical; en noviembre de ese mismo año pone 
voz al proyecto de latin jazz acogido en el 
municipio de Firgas dirigido por el pianista y 
compositor canario Rayko León y el joven 
trompetista Marcos Pulido Guerra. Esta 
contraltocontralto de amplio rango vocal y de un 
característico timbre de voz racial está 
influenciada por numerosos géneros musicales 
los cuales, a su vez, le dan forma y color a su 
particular estilo con rasgos de la música 
africana de sus raíces, folklores afro antillanos, 
sonidos típicos de la música negra afro 
americana y muchos otamericana y muchos otros.

   De origen cubano y Natural de 
Ceiba del agua, La Habana. Desde 
muy temprana edad muestra su 
interés por la Música, participando 
en eventos culturales de ámbito 
escolar.
    A los 14 años entra a formar 
parte de agrupaciones locales, es 
en el año 1994 cuando se dedica al 
trabajo profesional como cantante
    Ha compartido escenarios con 
músicos y artistas de la trova 
cubana como son Pancho Amat, 
Rochy Ameneiros, Fran Delgado y 
Pedro Luis Ferrer, Vicente y 
Santiago Feliú.y la banda de rock 
 Tesis de Menta.
   En 1998 girando por Bélgica, Holanda, comparte escenarios con óscar de león, Ilse 
Delange, los Van Van, entre otros.
  En el 2007 colaborando con un proyecto de intercambio cultural (Músicas del Mundo), viaja 
hasta el País Vasco, recorriendo el norte de la península Ibérica y tras una visita a Gran 
Canaria influenciado por tan variada cultura musical, decide quedarse.



  Desde su asentamiento en Gran Canaria Sofiel ha colaborado con bandas y artistas que lo 
han llevado por todo el Archipiélago Canario: Los cuentos de Brownie (latin -rock), Mussa (pop- 
rock), “Rock for de children" (musical infantil), Efecto Pasillo, J.Brich . y varios proyectos del 
percusionista Totó Noriega. Ha sido artista invitado por tres años seguidos al Festival Atlántico 
de poesía “De Canarias al mundo en colaboración con el Centro Canario de estudios caribeños 
musicalizando en varias ocasiones a poetas de renombre internacional como, Manuel Díaz 
Martínez(Cuba) y José María Millares Sall y Agustín Millares Sall (Canarias). Ha compartido 
junto,junto, a cantautores como Luis Quintana, Ari Giménez, Sergio de Jesús etc y más 
recientemente telonero de Coque Malla ex vocalista de Los Ronaldos, teatro Víctor Jara y 
colaboración con el grupo Mestisay. 

  Sofiel continúa su trayectoria profesional ofreciendo un repertorio "fresco" y diferente, con 
un estilo muy marcado y personal colaborando con producciones, empresas ayuntamientos 
que defienden la cultura y el arte hecho en Canarias. En sus recitales podemos disfrutar de una 
variedad elegante de la Música, recorriendo géneros bien definidos (blues, rock, funk, 
bossa-nova, la canción, isas, el bolero, música infantil) hasta la fusión más atrevida.



      Desde que debuta profesionalmente en el año 1994 y a lo largo de su trayectoria musical, 
ha sido integrante de numerosos grupos de diversos estilos musicales, tales como la Gran 
Canaria Big Band, José Antonio Ramos, Mestisay, la orquesta de salsa La Golosina o de su 
primer grupo de latin jazz Canaribe, por mencionar algunos. De la misma manera, ha tocado en 
Cuba, Brasil, París, Alemania, Francia y en muchas ciudades de la Península Ibérica, 
participado en bastantes festivales como el Festival Internacional de Jazz Heineken, el 
Campus Rock, el Festival Internacional de Salsa del Atlántico o el Festival Latino Villa de Teror, 
apaaparte de integrar relevantes proyectos como la “Semblanza del Bolero”, los musicales 
“Longina, emigrante en La Habana” o “Piel Canela” (de los que ha sido arreglista y director 
musical), o “El Capitán Varela”, entre otros; actuando en teatros como el Cuyás, el Pérez Galdós, 
el CICCA, el Leal, el Auditorio Alfredo Kraus, el Palacio de congresos de San Bartolomé, el 
Auditori de Barcelona, el Palacio de Conciertos de Colonia, etc.
   Aparte de lo mencionado, también ha tenido la oportunidad de realizar actuaciones y 
compartir jam sessions con músicos de jazz de la talla de Perico Sambeat, Eric Marienthal, Bob 
Sands, Chris Kase, Bill Evans, Deborah Carter, Jamie Davis, Judy Niemack, Rex Richardson, 
Andrea Tofanelli, Francisco “Latino” Blanco, David Pastor, Carme Canela, Nardy Castellini, Sergi 
Vergés, Celia Mur y Arturo Serra, con cantantes de salsa como Maelo Ruiz, Cano Estremera, 
Marlon Fernández, Lucrecia, Roberto Blades, Henry Fiol, Willie González y Oscar D León, y de 
acompañar artistas como Manu Tenorio, Beatriz Alonso, Sole Giménez, Laura Simó, Maite 
Hontelé,Hontelé, José Antonio Ramos, Germán López, Gerson Galván, Domingo Rodríguez “el Colorao”, 
Totoyo Millares, Olga Cerpa, Esther Alfonso Da Costa, Andrés Molina, los Troveros de Asieta, 
Ramón del Castillo, Braulio, Gerson Galván y José Vélez, por citar algunos.
   En la actualidad compagina su labor de profesor y pianista acompañante en el 
Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria con la pianista-arreglista 
de la Gran Canaria Big Band, la Perinké Big Band, el grupo cubano Monteadentro; de 
espectáculos como “Esencia de Bolero” o “Vereda Tropical” (Olga Cerpa, la Banda Municipal de 
LPGC e invitados), de arreglista de agrupaciones como las Encantadoras, los Gofiones o la 
orquesta tinerfeña S & C (Salsa Canaria) y como director musical de sus propias formaciones 
de jazz latino, entre otros artistas y grupos de renombre en la escena canaria. En febrero de 
20202020 realiza una gira europea acompañando a la cantante y trombonista norteamericana 
Aubrey Logan.

   Pianista, arreglista y 
compositor canario, titulado 
Grado Superior por el 
Conservatorio Superior de 
Música de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha realizado diversos 
cursos en las Islas Canarias, en 
lala Península Ibérica y en el 
extranjero, especializándose en 
música moderna, jazz y música 
cubana.

   Todos los arreglos han sido recuperados para la ocasión por el compositor, arreglista y 
pianista canario Rayko León.



  La actividad musical de esta Big Band comienza en el año 2005. En los primeros años de 
andadura estará bajo el amparo del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de 
Gran Canaria como parte de la actividad complementaria de dicho Centro. Si bien podemos 
decir que el actual grupo humano se consolida realmente a partir del curso 2006/07,  es el año 
2009 el que marca un antes y un después en la formación ya que, después de unos años bajo 
el favor del Conservatorio Profesional, la Big Band se “independiza” del Centro y comienza su 
andadura en solitario. Este hecho ha generado un mayor grado de madurez en la formación y 
enen sus miembros. En cualquier caso, durante todo este tiempo se ha ido consolidando poco a 
poco como una de las formaciones referentes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria así 
como de la propia isla, ya que desde su creación han sido numerosos los conciertos realizados, 
tanto dentro como fuera de la isla, a destacar son los de la inaguración del ciclo de “Noches de 
Jazz” en el municipio de Firgas en el año 2007. Además, destacar que la Big Band fue la única 
Banda de toda Canarias seleccionada para la Final del Concurso Acordes de Caja Madrid, 
realizada en el Auditorio de Tenerife en marzo del año 2008. A principios del año 2009 se 
oorganizó una colaboración especial con el músico/profesor Arturo Serra, uno de los referentes 
del Jazz nacional actual y que llevó a realizar conciertos con el mismo tanto en Gran Canaria 
(Auditorio del CPMLPGC) como en Fuerteventura(Auditorio de Corralejo). Este mismo año 
también se realiza un concierto en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, formando parte de la programación cultural para celebrar el XX Aniversario de la 
ULPGC, así como en los municipios de Firgas dentro del I Festival Cultural de Primavera; y 
Agaete, invitados por la A. C. Antigafo; y también como grupo invitado en el acto de celebración 
deldel XX Aniversario del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en diciembre de 2009. Otros 
conciertos destacables son los realizados dentro del programa cultural de las Fiestas de El 
Pino 2010 (Teror) y la participación  en el III Playa Viva Blues Festival 2010, realizado en la 
Plaza del Pilar de la capital grancanaria. En el año 2011 ha participado de la programación en 
salas como la Sala Insular de Teatro (SIT) o el Auditorio de Teror.
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PERINKE BIG BAND 

El director titular de la Perinké Big Band es Ximo Martinez Castelló, Profesor del Conservatorio 

Profesional de Música de las Palmas de G. C. El director asociado de la misma es Juan Manuel Alemán. 

Componentes de la Perinké Big Band 

- Saxos altos: Eduardo Naranjo, José Angel Vera

- Saxos tenores: Echedey Angulo, Eliseo Bordón

- Saxo barítono: Candy González

- Trompetas: Marcos Pulido, Silvia Jiménez, Antonio Ojeda, Luis Hernández, Juan Antonio Guerrero

- Trombones: lrina Navarro, Javier Herrera, Franklin Cárdenes

- Trombón bajo: Antonio J. Peña

- Piano: Rayko León

- Guitarra: Néstor García

- Contrabajo: Leandro Ojeda

- Batería: Samuel Medina

- Percusión: Amelia Gutiérrez y Osvaldo Hernández

Ver Vídeo www.perinkebigband.es 

https://youtu.be/3vPlR6k4fpQ
www.perinkebigband.es
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Betzabel Colina
info@bcolina.es
Tlfn.: 649 89 24 74

Contacto
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