
                                                      NOTA INFORMATIVA    

Actividad: Concierto de Los Gumbo Blues Band 
Programa: Blues, soul y más 

Fecha: viernes, 18 de octubre (20.00h) 
San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta. Las Palmas de GC 
 

Los Gumbo Blues Band llevan este viernes a San Martín los ritmos de la 
música afroamericana en un concierto del ciclo de ‘Blues, soul y más’ 
 

El espacio cultural del Cabildo Insular se llenará de los sugerentes sonidos de la música negra 

con la actuación en directo de esta potente banda grancanaria  

 

15/10/2013.- Los Gumbo Blues Band ofrecen este viernes, 18 de octubre, desde las 20.00 horas, un 

nuevo concierto del programa de Blues, soul y más, dedicado a la conocida como música negra, que se 

celebrará en el patio principal de San Martín Centro de Cultura Contemporánea, espacio dependiente 

del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que coordina Larry Álvarez.  

 

Con Alberto Gulias (voz, batería, armónica), Reinaldo Rivero (guitarra, coros) y Gabriel Gil (bajo), los 

conciertos de esta banda pueden definirse como un viaje musical por los diferentes subgéneros y ritmos 

de la más influyente música afroamericana del siglo XX. La formación musical toma su nombre del más 

popular plato criollo de Luisiana y quizás por esa fusión de sabores, sus directos sorprenden por incluir 

sonidos que abarcan un período de más de 70 años en la historia del blues: Jump Blues, Delta Blues, 

Shuffle Blues, Funk Blues, Soul Blues, Swing Blues...Mississippi, Nueva Orleans, Memphis, Chicago, 

Texas, California...  

 

El grupo nace en Las Palmas de Gran Canaria en 2008, con Alberto Gulias como impulsor del proyecto 

original. Dos años después, comienzan a ofrecer conciertos tras la incorporación del guitarrista 

grancanario Reinaldo Rivero, exmiembro de la banda barcelonesa Root’s Blues, con nueve discos 

editados y con un amplio historial de conciertos en el ámbito internacional a sus espaldas. La banda 

participa junto a figuras del género como Sons of the Delta (Gran Bretaña) en el III Playa Viva Blues 

Festival 2010 (Las Palmas de Gran Canaria) y ya en 2011 realizan diversas colaboraciones con el 

veterano bluesman británico Pat Grover, participando como su banda en las tres fiestas de presentación 

del IV Playa Viva Blues de ese mismo año.  

 

En los dos últimos años, han ofrecido actuaciones en otras islas y en diversas ciudades españolas, 

compartiendo escenario con otros grupos y solistas de renombre internacional. En julio del año pasado 

participaron en el prestigioso festival internacional Blues Cazorla, Jaén, considerado uno de los más 

importantes festivales europeos del género, y este mismo año han formado parte del cartel de las 

Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. Los Gumbo participan activamente en la 

fundación y expansión de la Sociedad Blues Canarias (http://www.bluescanarias.org/ ) 

 

ENTRADAS  
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Las entradas a todos los conciertos en San Martín pueden adquirirse de forma anticipada  en la taquilla 

de San Martín y también en la del Centro Atlántico de Arte Moderno (C/Los Balcones, 11. Vegueta). 

Además, se pueden comprar el mismo día de cada actuación, a un precio general de cinco euros, si bien 

se aplican descuentos a determinados tipos de público, que pueden consultarse en su página web: 

www.sanmartincontemporaneo.com  

 

San Martín publica también ofertas especiales los días previos a la celebración de cada concierto en el 

muro de su página oficial de Facebook con descuentos de dos euros sobre la tarifa general: 

http://on.fb.me/16y8gdh 

 

La próxima cita de este programa de conciertos tendrá lugar el día 8 de noviembre, con la actuación de 

la Banda Cavendish. El resto de conciertos se han fijado en el calendario el 15 de noviembre, con Walter 

Silva, y finaliza el 13 de diciembre con la banda neoyorkina Fred Rocksteady Jazz Trío.   

 

 

Más información: 

 

Departamento de Comunicación 
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 

Tfns: 928 311 800 (ext 213-216) – 630 618 947 
Web: www.sanmartincontemporaneo.com 

Facebook : http://on.fb.me/16y8gdh  
Twitter: SanMartinCCC  

 

 


