
Yumara Luis, Andrea Rodríguez, Ayatimas Brito y Paula Gómez



Cuatro mujeres. De raíces palmeras. Cuatro jóvenes inquietas 
unidas por la música, que tratan de empoderar la imagen femenina 
a través de sus voces. Tierra sudamericana, hermana de Canarias. 
Música para bailar, reír, llorar. Para sentir. De la simplicidad a lo com-
plejo. Cuatro chicas cantando canciones de autores de todo el 
mundo, especialmente, mujeres.



Yumara
  Luis

A los siete años ingresó en la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma, 
dando comienzo así a su vida musical. 

A lo largo del tiempo ha formado parte de las agrupaciones Coros y Danzas Nambroque 
de La Palma, Las Divinas, Asociación Folclórica Tajaraste, Ensamble Dos Orillas... además 
de participar en actos y festivales como solista folklórica o interpretando canciones pop, 
boleros y música internacional de diversos géneros musicales.
Ha realizado numerosas intervenciones como solista en diferentes programas de 
Televisión Canaria como Tenderete, Noche de Taifas, Parranda Canaria y Viva Canarias; y 
prestado su voz para el audio cómic de la serie Los Zurrones Súper Héroes Canarios. 
En 2018, representó al folclore canario en el Senado en Madrid junto al timplista herreño 
Juanma Benítez a ritmo de folías e isas. 

Actualmente, continúa recorriendo las islas formando parte de diversos encuentros de 
solistas folclóricos y actos; pertenece al proyecto musical Entre Voces, que ofrece una 
propuesta del cancionero moderno popular nacional e internacional de antaño y tam-
bién moderno; el espectáculo Dos Orillas que hace un recorrido por la música de las 
dos orillas evidenciando el mestizaje que atesoran nuestras culturas; y el Dúo Yumara 
Luis y Jose Moreno, que es un formato acústico con diversos estilos musicales de toda 
América latina y América del Norte. 
Forma parte de la junta directiva de la FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES 
DE FOKLKLORE Y TRADICIONES DE  CANARIAS 8 ISLAS, en representación de la Isla 
de La Palma.

En 2021 comienza su formación musical en el Conservatorio Profesional de Tenerife en 
la especialización de canto. 
Finalmente, también en 2021 es una de las artistas canarias invitada por Los Sabande-
ños a formar parte de su tradicional Festival Sabandeño dirigido e inspirado en esta 
ocasión al empoderamiento femenino. 



Natural de la isla de La Palma, Andrea Rodríguez se sube por primera vez a un 
escenario a los 2 años de edad, iniciando su formación musical a los 8 en la 
Escuela Municipal de Música y participando en programas musicales de amplio 
reconocimiento nacional como Menudas Estrellas y los Premios Veo-Veo. A muy 
corta edad, comienza también a dar sus primeros pasos dentro del folclore de la 
mano de la Agrupación folclórica Tagomate. 

Durante su adolescencia, y cultivando su registro más lírico, formó parte de la 
Coral Awara donde ganó premios internacionales como solista (In Canto Sul 
Garda, Italia, 2009). Con el paso de los años, se convierte en una voz referente del 
folclore palmero y también de otras islas, colaborando con grupos como Susurros 
isleños de Gran Canaria o Tagonache de La Gomera.

Siendo un rostro habitual en programas televisivos como Noche de Taifas o Ten-
derete y contribuyendo con su voz a la difusión del folclore isleño, Andrea 
Rodríguez ha compartido escenario con grandes artistas del panorama musical 
canario como Olga Ramos, José Manuel Ramos, Domingo Oramas "El Colorao", 
Isabel González, Chago Melián, Olga Cerpa y Mestisay en su proyecto "En Busca 
de Valentina" o Luis Morera, con el que comparte cartel en "Antología de Boleros". 
Además, ha trabajado en el último proyecto de Benito Cabrera, "Ritual S. XXI" y de 
Manuel González, "Nestor Álamo, Isla y Canción".

La versatilidad vocal de Andrea Rodríguez le ha permitido extrapolarse a otros 
registros como el soul o el jazz, poniendo voz a proyectos de grupos como Quin-
tessence bajo la dirección de Kike Perdomo y la Big Band de La Palma. Actual-
mente, comparte escenario con Luis Morera y Tres a P'el en su primer proyecto 
como directora artística y musical: Antología de Boleros. 

  Andrea
Rodríguez



Ayatimas Pérez Brito nace el 5 de febrero de 1998 en San Andrés y Sauces (La Palma) 
en una familia rodeada de música, que le inculcará ese amor por ella desde muy tem-
prana edad. Empieza desde muy pequeña a cantar, a los 5 años comienza en Música 
y Movimiento en la Escuela Insular de Música de La Palma, y a los 7 años empieza a 
estudiar piano en la misma escuela, con la profesora Goretty Peña.

A los 10 años, comienza en el Coro Infantil y Juvenil de la misma escuela, del que es com-
ponente durante 9 años y toma sus primeras clases de canto con Rosina Herrera. Con 9 
años, sube por primera vez a cantar en un escenario, y desde entonces participará en 
muchos más festivales dentro de la isla, y en numerosos lugares de Canarias, compar-
tiendo escenario con artistas como Fabiola Socas, Juan Carlos Pérez Brito, Domingo 
Rodríguez "El Colorao", Luis Morera, Yeray Rodríguez Quintana, Pedro Manuel Afonso, 
José Manuel Ramos, Ciro Corujo, Germán López, Claudia Álamo, Isabel Padrón, Los 
Sabandeños, Los Gofiones, Kike Perdomo y la Big Band de Canarias, y otros muchos más.

Desde 2016 hasta 2020, realiza sus estudios superiores de Interpretación (Piano) en el 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, con el profesor Francisco Martínez Ramos. 
Asimismo, durante estos cuatro años, es componente del Coro de Voces Blancas del Con-
servatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, dirigido por Juan Ramón 
Vinagre, con el que ha viajado por las islas y algunas zonas del territorio peninsular y que 
fue ganador del primer premio en la categoría Adulto del XLVIII Certamen Coral de Ejea 
de los Caballeros, celebrado en Zaragoza en el mes de abril de 2019.

Desde finales de 2020 y durante el año 2021, ha participado en numerosos conciertos, 
tanto en su isla como en otros lugares de Tenerife y Gran Canaria y en el mes de abril 
fue invitada a cantar como solista en el programa Noche de Taifas de la TV Canaria, 
coincidiendo en él con artistas de la talla de Candelaria González, Sole Giménez, 
Badel Albelo y Giancarlo Santelli.

Ayatimas
  Brito



Con ascendencia en Garafía (La Palma) y Güímar (Tenerife), Paula comienza su andadura 
como músico a los 11 años de edad, en la escuela de música de Valle de Guerra “Ntra. 
Señora de Lourdes”, aprendiendo a tocar la flauta travesera bajo las directrices de Julia 
Bacallado. No es hasta 2015 que ingresa en el Conservatorio Profesional de Música de 
Tenerife, donde comienza su carrera.

Componente del Coro de Voces Blancas del Conservatorio Profesional de Tenerife, lleva 
cantando desde los 14 años, aunque no es hasta 2020 que se embarca en proyectos 
como cantante solista. Hija del folclorista Celso Gómez, ha tenido oportunidad de subirse 
a escenarios con grupos tales como Real Hespérides de La Laguna, Las Hiedras de 
Arico… Tocando la flauta, así como la bandurria, instrumento que, además, toca en la 
Unión Artística El Cabo.

En su carrera como flautista, la más extensa, ha sido flautista en la Joven Orquesta de 
Fimucité, Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert”, Orquesta 
Filarmónica de Tenerife, Banda Las Candelas de Candelaria, Orquesta Sinfónica del Con-
servatorio Superior de Música de Canarias, entre otros. Además, ha obtenido premios en 
concursos internacionales como solista, International Bach Festival 2020, más reciente-
mente.

Cursa desde 2018 enseñanzas superiores de música, en la especialidad de Interpretación 
de Flauta Travesera en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, siendo alumna 
del co solista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Francisco García “Hamelin”.

Desde 2020, se embarca en su trayectoria como vocalista, cantando música popular, 
folclore, boleros, pop, jazz… habiendo cantado en lugares como el Círculo de Amistad XII 
de Enero, Centro Cultural Cine Viejo de Candelaria, Especial de Fin de Año Mírame TV, o 
más recientemente, como invitada en el programa de TV Canaria, Noche de Taifas.

Paula
Gómez
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