
“Sí, son dos artistas y una banda detrás, pero G y G no se han pro-
puesto complementarse, sino integrarse en un sueño común, capaz 
de sintonizar con el amor y dolor en un solo gesto, sin esfuerzos.”

-César Cid ‘Groove Planet’





Discografía 



(Barcelona, España, 1983) Ha realizado estudios de piano 
clásico y moderno, bajo eléctrico, saxofón alto, percusión 
latina y flamenca, guitarra y contrabajo. Se ha formado en 
Estill Voice Training- Voice Craft y en Composición y Arreglos 
de música moderna y jazz en diferentes escuelas y profesores 
de Barcelona. Licenciado en Estudios Superiores de Jazz y 
Música Moderna con especialización en Canto en el ESEM 
TallerTaller de Músics. Siempre ha compaginado su trabajo como 
interprete con el de: composición para publicidad, cortome-
trajes y series, arreglista y productor musical para otros 
artistas, profesor en diferentes centros educativos y director de 
coro gospel. Es director musical, arreglista, compositor, pro-
ductor, cantante, teclista y guitarrista en GG.

(New York, Estados Unidos,1981) Ha cantado y escrito 
desde muy pequeña en su originario Puerto Rico, donde 
también se graduó en Arquitectura. Se traslada a Barcelona 
donde continúa estudios musicales y escénicos en diferentes 
centros (UPC, EMB, Taller de Músics, el Laboratorio de Expre-
sión Corporal Dramática) además de contar con una beca 
del AiE para el L'Aula. Ha estudiado con profesionales de la 
músicamúsica como Jacinto del Pilar, Kena Toledo, Alba Guerrero, 
Victor Turull, Helen Rowson y Esteban Genis, entre otros. Ha 
formado parte de diferentes agrupaciones como cantante 
principal en estilos como bolero, jazz, pop, rock, folklore, 
soul, neo soul, reggae, gospel y salsa, etc. Además de 
cantar ha hecho doblaje y teatro en diferentes proyectos artís-
ticos. Es fundadora, compositora, letrista, productora y 
cantante en GG. 

Quién es GG



Quién acompaña a GG



Síguenos:Me Gusta: Míranos: Cómpranos: Escúchanos:

www.GGmusica.com
Contratación: 

GG@GGmusica.com
+34 637 586 830

Cómpranos: Escúchanos:

http://www.twitter.com/GGmusica
http://www.twitter.com/GGmusica
http://www.facebook.com/GGneosoul
http://www.facebook.com/GGneosoul
http://www.youtube.com/GGGGmusica
http://www.youtube.com/GGGGmusica
http://www.amazon.es/Quiero-Hablar-GG/dp/B00C3Q6Z2Q
http://www.amazon.es/Quiero-Hablar-GG/dp/B00C3Q6Z2Q
http://www.ggmusica.bandcamp.com
http://www.ggmusica.bandcamp.com
https://itunes.apple.com/mx/album/gg/id898494942
https://itunes.apple.com/mx/album/gg/id898494942
https://play.spotify.com/artist/7mOLH4R4t62Zghfq06hYt0?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
https://play.spotify.com/artist/7mOLH4R4t62Zghfq06hYt0?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
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