
Los Gumbo Blues Band 

ALBERTO GULIAS: voz, batería, armónica 
REINALDO RIVERO: guitarra, coros 
GABRIEL GIL: bajo 
 

Los Gumbo Blues Band toman su nombre del más popular plato criollo de Luisiana y quizás por esa 

fusión de sabores, sus directos sorprenden desde un inicio 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...  

 

Sus conciertos se pueden definir como un viaje musical por los diferentes subgéneros y ritmos de la más 

influyente música afro-norteamericana del siglo XX. 

Biografía 

LOS GUMBO nacen en Las Palmas de Gran Canaria oficialmente en noviembre de 2008, tras un año de 
infructuosos intentos de crear una formación sólida y comprometida con un género poco trabajado en 
la isla hasta entonces. ALBERTO GULIAS (Las Palmas)  iniciador del proyecto original, consigue 
finalmente estrenar en formación de Trío, su primer repertorio  en mayo de 2009. 

Tras nueve meses de intensa actividad en el circuito isleño, en verano de 2010, ocupa el puesto en las 
seis cuerdas el guitarrista grancanario REINALDO RIVERO, con nueve discos editados en diversos estilos, 
exmiembro de la banda barcelonesa ROOT'S BLUES y con un amplio historial de conciertos en el ámbito 
internacional. 

Participan en el III Playa Viva Blues Festival 2010 (Las Palmas de Gran Canaria) junto a figuras del género 
como Sons of the Delta (GB) 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. 
 
2011 y 2012 son los años de los primeros conciertos de la banda saliendo de su isla: EL BÚHO La Laguna 
(TENERIFE); LA CARPINTERÍA Puerto del Rosario (FUERTEVENTURA); TEMPLE Alcalá de Henares, MOE 
Madrid (MADRID); CORUÑA...El buen resultado de este proyecto, los anima a invitar a Canarias a 
diferentes músicos nacionales e internacionales para tocar junto a ellos en diferentes escenarios isleños 
entre 2011 y 2012: ÑACO GOÑI (Madrid), TÒFOL MARTÍNEZ (Gerona), CATERINA DI PLACIDO (Italia), 
DAVID GIORCELLI y STER WAX (Barcelona), CHARLES PASI (Francia), MICHAEL VAN MERWYK (Alemania), 
DAVID GWYNN (EEUU-Madrid) TROY NAHUMKO (Canadá-Cáceres), JIMMY BARNATAN (Madrid)... 
 
Músicos canarios que han participado y colaborado con Los Gumbo hasta ahora: JUAN ANTONIO 
MARTÍN (saxo), YERAY RODRÍGUEZ (batería), RAYKO LEÓN (piano), SERGIO MOLINA (armónica), 
MANUEL SÁNCHEZ (bajo), JOSE BAENA (bajo)... 
 
En julio de 2012, participan en el prestigioso festival internacional BLUESCAZORLA (XVIII edición) en la 
sierra de Cazorla, Jaén, considerado uno de los más importantes festivales europeos del género y en 
2013, participan en el 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/  

Página de Facebook: http://www.facebook.com/pages/SOCIEDAD-BLUES-CANARIAS/174024789359084 

 



 

 


