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Branku na Pretu es el primer álbum de estudio que 
Adé da Costa está llevando a cabo. Está siendo producido 
por Román Brito que es el copropietario del “Mojo Woks 

Studio”. Conoció a Adé en un estudio de unos amigos 
donde él grababa unas maquetas de sus músicas y de 

pronto quedó impresionado con sus canciones y desde 
entonces empezó a trabajar con él para grabar su 1º trabajo 

discográfico, proyecto que embarca en las sonoridades 
tradicionales caboverdianas, Bossa Nova, hasta llegar a 

los estilos más contemporáneos, en su mayoría escritas o 
compuestas por Adé.

Adé es un músico con una sensibilidad y exquisitez que se 
refleja en sus melodías, con una voz cálida y suave, retrata 
historias personales de sus vivencias así también como de 

su pueblo (Maio - Cabo Verde). Creció escuchando artistas 
nacionales como Ildo Lobo, Tcheka o Mayra Andrade; esta 

última siendo unos de los que Adé confiesa una admiración 
tremenda. Pero es Djavan, artista brasileño, que Adé atribuye 

como su cantante preferido y que más le ha influenciado 
hasta ahora.

Adé nació en la ciudad “Porto Inglês” isla do Maio, Cabo 
Verde, situado a cerca de 570 kilómetros de la costa de 
África Occidental.  Aprendió a tocar la guitarra entre los 

12-13 años y un año más tarde junto a un grupo de amigos 
crearon una banda llamada “Free Times”. Tocaban músicas 

tradicionales de Cabo Verde, músicas contemporáneas... 
en los bares y eventos culturales de la isla, donde él se 

destacaba por ser el más joven de la banda.

En febrero de 2007 tuvo que dejar el país para estudiar 
en Canarias, Tenerife, Grado en Farmacia, lugar donde 

actualmente reside.

En Tenerife llegó a formar un grupo de RnB/Hip Hop 
llamado “Black Dayz”, que de forma solista, como en grupo, 

participó como músico invitado en las eventos universitarios, 
conmemorativos del día de África... En 2013 participó en la 

promoción de viajes Binter Canarias a Cabo Verde, como 
músico, en Las Palmas de Gran Canarias.

Después de la separación del grupo vivió un período de 
reflexión durante 2 años, donde confiesa apartarse del 

mundo de la música de forma activa. Éste fue el punto clave 
para conocer mejor y desarrollar su estilo musical, donde 

también reconoce que fue gracias al Hip-Hop, que le ayudó 
a desarrollar la parte compositora, al ser un estilo donde 

la inspiración poética juega un papel muy importante. Hoy 
es uno de los talentos que este joven músico versátil lleva 

como marca personal.



Ha colaborado en numerosas grabaciones 
destacando Ida Susal, Neptvno, Eclipse

Reggae, Isogue, Arizone…
A lo largo de su trayectoria ha colaborado 

con multitud de artistas destacando
Neptvno, Ida Susal, Ricky Furiati, Adé da 

Costa, Eclipse Reggae, Ruts y la Isla Music,
Avel Cordovez y Dadda Guanche, Isogue, 
Orquesta Sinfónica de Canarias, Orquesta

Sinfónica del Conservatorio de Tenerife, Big 
Band del conservatorio superior de

Canarias…

En la actualidad colabora con Adé da Costa, 
Neptvno, Ida Susal y Eclipse Reggae.

Original de Tenerife, Islas Canarias. 
Comienza su andadura en la música en el 

año
2008. Después de iniciarse con la guitarra, 
decide ampliar sus conocimientos con el

bajo eléctrico. Tras varios años de 
conservatorio decide desplazarse a Torino, 

Italia;
para cursar allí uno de sus años de carrera 

académica en la especialidad de
Composición.

Actualmente finaliza sus estudios en el 
Conservatorio Superior de Música de 

Canarias
en la especialidad de Composición.

Desde 2009 ha tocado en numerosos 
festivales reconocidos a nivel insular, nacional 

e incluso internacional. Destacando países 
como Francia o Italia.

IONÉ 
RODRÍGUEZ 
DE LA CRUZ
(BAJISTA)



varias figuras del folklore canario como 
la cantante Fabiola Socas o el timplista y 

guitarrista Toñin Corujo, entre otros.

Actualmente trabaja como profesor de 
piano en la academia musical Piccolo de 
Santa Cruz de Tenerife tras finalizar sus 

estudios superiores de piano en el CSMC 
(Conservatorio Superior de Música de 

Canarias).  Además, mantiene su actividad 
musical en varias formaciones entre las 

que destacan MÓDULO 22 (orquesta de 
salsa de la que es director musical), S&C 

Salsa Canaria, el coro GSV (Gospel Shine 
Voices) o SKYWALKER SWING TRÍO 

(tocando el acordeón). También colabora 
con asiduidad con la cantante cubana 

MAYELIN, así como en otros proyectos de 
estilos diversos como jazz, rock o tango. 

Natural de Puerto de la Cruz, comienza 
sus estudios de piano con el profesor 

Ismael Perera a través del ABRSM 
(Associated Board of the Royal Schools 

of Music). Tras varios años de estudio 
clásico con dicho maestro, comienza 

en la música moderna colaborando y 
formando parte de varias bandas de 

estilos diversos como KARLOVY VARY 
(músicas del mundo) o JEROGLÍFICO 

(rock de autor), ambas bandas premiadas 
en varios concursos regionales. 

Por otra parte, se interesa por el 
acordeón e ingresa durante cinco años en 

la banda NICOTINE SWING (swing de 
los años 30), formación con la cual realiza 
varias grabaciones y conciertos entre los 

que destacan la participación en el festival 
DJANGO A L’HOSPITALET celebrado 

en Hospitalet (Barcelona). Así mismo, 
con este instrumento ha colaborado con 

PABLO 
GONZÁLEZ 
PÉREZ
(TECLADO Y 

ACORDEÓN)



Ha participado como violín tutti en la Orquesta 
Bela Bartok, en la Joven Orquesta de la OFGC, 

en la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran 
Canaria y en la Orquesta Universitaria Maestro 

Valle de la ULPGC, de la que es solista de los 
segundos violines.

En 2012 inicia sus estudios en el grado de 
Educación Infantil en la ULPGC.

Ha sido fundadora del proyecto Barrios 
Orquestados. En la actualidad, ejerce la docencia 

en la referida iniciativa socio-cultural.

Las Palmas de Gran Canaria, 1993)

Con cuatro años, inicia sus estudios musicales 
gracias a sus padres: José Brito López y Eva 
Cabrera Martín. Tras formarse desde 1997, 

en Las Palmas de G.C., Madrid y Londres, con 
maestros de reconocido prestigio como Tatiana 
Romanova, Anatoli Romanov, Miguel Borrego y 
David Ballesteros, entre otros, obtiene en 2010 
el grado profesional en la especialidad de violín 

con matrícula de honor en el Conservatorio 
Profesional de Las Palmas de G.C. Amplía su 

formación en Berlín y consolida su preparación 
con cursos de perfeccionamiento de violín, 
música de cámara, pedagogía de cuerda y 

dinámicas de grupo impartidos por maestros 
como: Víctor Parra Viejo, Stefano Pagliani, Trío 

Arbós y Hong Anh Shapiro.  

LAURA 
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formaciones y multitud de festivales. 
En grabaciones ha colaborado con grupos 

y artistas comoEvilMrsod, Keiko, Isabel 
Glez, Sabandeños, Alicia Martel, etc.

Actualmente colabora con Keiko, Chôro 
Chobulé, Chago Melian,Diego Hdez y 

Simbeque. 

Como docente imparte clases en 
Mousikê y Musicanarias.

Nacido en Santa Cruz de Tenerife 
comienza en el año 2000 a estudiar 
percusión clásica con Pablo Barreiro 

en la Escuela Municipal de Tegueste. En 
su formación cabe destacar profesores 
como José Pedro Pérez, Tata Guines y 

José Luis Quintana “Changuito”, percusión 
afrocubana. Tarsicio Souza., percusión 

brasileña. ”Peluche”, flamenco. Mariano 
Steimberg, bateria. 

En su trayectoria ha tocado en 
Marruecos, Portugal, Alemania, Brasil y por 
diversas ciudades españolas en diferentes 

LUIS SUÁRES
(BATERÍA/ PERCUSIÓN)



Arreglista y guitarrista canario. A 
colaborado con: David Hinds (Steel 
Pulse), Ras Kuko, Elvis Crespo, David 

Pavón, Mon Cabrera, Mestisay, Arístides 
Moreno, entre otros. 

A tocado en lugares como: Auditorio 
Alfredo Kraus, Teatro Guimerá, Viña Rock, 
Al Rumbo Festival, Guitarras El La Ciudad 

Blanca, Heineken Jazz & Más, Festival 
De Jazz De La Laguna, en países como: 
México, Bolivia, Brasil, EEUU, Inglaterra,  

España, entre otros. 

Proyecto de creación propia Touché!

JONAY
GONZÁLEZ
MESA
(GUITARRA)



BATERIA
BOMBO 18 PULGADAS

CAIXA 12 PDA
TOM 12 GDA

TOM-BASE 14 PDA
3 SUPORTES DE PRATO

SUPORTE DE HI-HAT
BANQUETA

2 CAIXA DE INJECCÃO PARA PAD.
SPORTE DE CAIXA

BAJO
BASS AMP

LINE D.I

GUITARRA
GUITARRA AMP
LIENA ACUSTIC.

D.I – ACUSTIC
MIC. (CORO)

GUITARRA 2
VOZ- MIC.

GUITARRA- LINEA

VIOLINO
VIOLINO – MIC

MIC. CORO

PIANO (TECLADO)
PIANO AMP

LINE D.I
MIC. (CORO)

RAIDER
TÉCNICO






