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Respira música y amor por el saxofón desde muy
pequeño. Nace en Santiago de Cuba (Cuba) en
1975 donde pronto muestra un gran interés por la
música y en particular por el saxofón, a través de
la Escuela Municipal de Música de la ciudad donde
residía. Tras varios años de estudios, en 1990 in-
gresa en el Conservatorio de Santiago de Cuba y
más tarde  se traslada a la Habana para culminar
sus estudios en el Instituto Superior de Arte(ISA).
Al llegar a a la Habana en 1998 comienza a tocar el 
saxofón con unos de los mas prestigiosos músicos
Cubanos  de la época el señor Boby Carcases.
Ha tocado con personalidades como 
Dizzie Guillespie,Chucho Valdés,entre otros...
Actualmente forma parte de Esencia Cubana tras
varias temporadas de colaboraciones músicales.

Músico, productor y educador, empezó tocando la
guitarra a muy temprana edad en
G u a n t á n a m o ( C u b a ) .
-(1989-1992)  Nivel Elemental de música  en la
EVA (Escuela  V. de  Arte  Regino Eladio Boti) 
-(1992-1997) Nivel Medio de música en la ENA
( Escuela Nacional de Arte de la  Habana  Cuba)
-(1997-1999) Del primer al tercer año del Nivel Su-
perior de música en el ISA (Instituto Superior de
Arte de la Habana Cuba) 
En el año 2000 se traslada a Madrid y comienza una
época de colaboraciones en diferentes discos y
agrupaciónes.Mas tarde comienza a trabajar en el
proyecto de Esencia Cubana despues de varias giras
internacionales.

Enamorado de la voz  y experto en contagiar esa
pasión en otros instrumentos como la percusión y
en la música en general,lleva mas de 10 años con
E s e n c i a C u b a n a . 
•1994/1997 Estudia en la  Escuela Vocacional de
Arte El Cucalambé (Las Tunas, Cuba) 
•1998/ 2003 Estudio el Nivel Medio en el Conser-
vatorio José White (Camagüey, Cuba).
Tras una larga experiencia como cantante y persu-
sionista en Cuba se traslada a Madrid.
Actualmente continua  enriqueciendo su música y
brindando conciertos por toda la geografia  Euro-
pea.



Joanna González
Comenzó sus estudios de piano a la edad de 7 años.
En 2002 se gradúa en el prestigioso corservatorio de
música de la Habana “ Amadeu Roldán”.A partir de ahi co-
mienza a trabajar en diferentes proyectos de latin jazz 
y música Cubana en general. En 2005 comparte escenario
con la conocida orquesta Cubana “Buena Vista Social Club”
en Bratislava,Eslovaquia.También allí partició en  varios 
festivales,etc. Actualmente forma parte de la prestigiosa or-
questa “Esencia Cubana” donde tiene la posivilidad de seguir
creciendo y desarrollándose musicalmente,ya que cuenta con
unos excelentes músicos.  
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