
BORONDON BIG 
BAND

Próximos conciertos: 
• 6 de julio:  
Fábrica La Isleta 
• 14 de julio:  
Encuentro de Big Bands 
en Los Realejos (TNF)

La Borondón Big Band se crea en el año 
2018 en Gran Canaria como proyecto 
impulsado por la Fábrica La Isleta, con el fin 
de desarrollar una actividad regular en la que 
los alumnos y músicos amateurs de la isla 
puedan tener la experiencia de formar parte 
de una Big Band.  
En esta primera etapa de la Borondón Big 
Band, el maestro Errol Woiski ha sido el 
artífice de los arreglos que forman parte de 
nuestro repertorio actual, participando 
también como vocalista, junto a Alba 
Serrano.



COMPONENTES 

El proyecto se ha iniciado con 23 músicos, profesionales 
y estudiantes, repartidos en las siguientes secciones:

Director: 
Wilfredo Angulo

Cantantes: 
Errol Woiski 

Alba Serrano

Sección rítmica: 
Jose Alberto Medina (piano)

Tanausú Santana (contrabajo)

Demian Viña (guitarra)

Suso Vega (batería)

Saxofón: 
Alba gil, saxo alto

Lyndel Apivor, alto

Antonio Auyanet, tenor

Sebastián Angulo, tenor

Ángel Fernández, barítono

Trompeta: 
Matthew Simon

Ernesto Montenegro

César Martel

Alan Pérez

Trombón: 
Alberto Díaz

Javier Herrera Gabás

Gustavo Daniel





Conciertos 

LPA International Jazz Day 2019 

Fabrica Fest 2018 

Encuentro Big Bands La Aldea 
2018 

Presentación primer 
disco:  

Big Boss Man

La BBB graba su primer disco haciendo un 
recorrido por los standard de Jazz más 
famosos con una singularidad: todos los 
arreglos están creados por Errol Woiski, 
cantante y arreglista de la Borondon Big 
Band.  
Para esta grabación hemos contado con 
uno de los trompetistas más cotizados 
dentro del jazz desde Estados Unidos, 
Matthew L. Simon.

“ E l r e p e r t o r i o e s t á 
pensado para disfrutar 
d e u n J a z z v o c a l , 
genuino y energético”

El trompetista californiano afincado en Cataluña 
Matthew Lee Simon ha participado en múltiples 
proyectos junto a músicos clave de la música moderna 
y el jazz nacional e internacional.  

La lista incluye a Celia Cruz, Tito Puente, Guy Laffite,  
Tete Montoliu, Jerry Lewis, Natalie Cole, Dave Liebman 
y un largo etcétera. Posee además una dilatada 
experiencia docente, como profesor de trompeta e 
improvisación en la Fundació Aula de Música de 
Barcelona desde 1982 y de trompeta jazz en la Escuela 
Superior de Música de Catalunya.
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