
Mejor Artista Revelación 2021



Con tan sólo 16 años, es un talento vocal que irrumpe en la escena del jazz para dejar huella.
Su voz es de otra generación, te transporta a los años 30 y puedes sentir las influencias de Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald, o Sarah Vaughan. Tan cerca y tan lejos de estas influencias, también 
Gabriela se sumerge en el Bossa Nova con los grandes temas de Jobim o los hits de Bill 
Withers, Nina Simone… 
Su debut como cantante y pianista de jazz lo hizo en el LPA International Jazz Day en el año 
2017, a partir de ahí su crecimiento con la voz y el piano no tiene límites.



Gabriela participa en el programa “La Voz Kid” en el año 2017.

En el año 2018 gira en todas las Islas Canarias participando en diferentes teatros/clubs del archipié-
lago dentro del Fábrica Fest Plus IV.

En el año 2019 realiza su gira por España y Polonia presentando su primer disco.
  
Ha participado como solista con la Banda Municipal Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria, 
dirigida por Daniel Abad, y en la Semana Internacional del Jazz en la Ciudad de La Laguna. 

Ha colaborado con artistas de carácter internacional desde el año 2019, tales como la gran cantante 
Fabiana Cozza desde Brasil, Andrea Motis de Barcelona participando conjuntamente en el Festival 
Jazzing invitados por Joan Chamorro, entre otros artistas como el saxofonista Perico Sambeat, o el 
guitarrista Americano Mike Moreno. 

Actualmente sigue formándose en Fabrica La Isleta, donde estudia piano, y canto. Esta plataforma 
ha depositado toda la confianza en esta joven artista con una gran proyección.

Gabriela Suárez: 
“MEJOR ARTISTA REVELACIÓN 2021”.
Premios Canarios de la Música

El evento fue celebrado el 5 de Junio en 
el Edificio Miller, en Las Palmas de Gran 
Canaria. 

& formación



Gabriela grabó su primer disco en New York “la ciudad que respira Jazz”. 
Para este álbum contó con la participación del prestigioso guitarrista Mike Moreno, entre otros,
lo cual hace que su primer disco se posicione como un trabajo discográfico elegante y atractivo.

Actualmente Gabriela se encuentra trabajando en su segundo álbum dedicado a la cantante 
Billie Holiday con un tributo que se grabará en Barcelona en septiembre del 2021.

Moonlight In Vermont

“Change of season” - My Corner Levi's
“Nature Boy” - Auditorio Alfredo Kraus

“Chega de Saudade” feat Fabiana Cozza - Auditorio Alfredo Kraus
“Moonlight in Vermont” - Teatro Guiniguada

“Alfonsina y el mar” - Auditorio Alfredo Kraus

Conciertos

ESCÚCHALO AHORA


