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Biografía

Cantante y compositora uruguaya. Se inicia cantando desde los 
quince años de edad con su propia banda de covers en el circuito 
de boliches montevideanos sin imaginar que terminaría cantando 
en la banda de su ídolo -el Negro Rada – durante una década  
como corista, participando de las grabaciones de más de una 
decena de sus discos y girando por todo el mundo.
Ha compartido recitales y grabaciones con prestigiosos artistas de 
aquí y de allá: Repique, Jorge Schellemberg, Fernando Cabrera, La 
Abuela Coca, Leo Masliah, Francis Andreu,  Alejandro Balbis, 
Ketama, Tabaré Cardozo, Javier García, Kevin Johansen, Javier 
Malosetti, Pitufo Lombardo, Franco de Vita.
Integra actualmente el cuarteto vocal "La Otra" una propuesta dis-
tinta de música regional a capella con la que editó dos álbumes y 
se presentó en los principales escenarios de Montevideo y en Festi-
vales en Brasil,  además de realizar frecuentemente giras por 

En el 2010 Lulu records editó en Argentina "Uruguayas Campeo-
nas", compilación de grandes artistas uruguayas, que incluye "Pru

La edición de su primer disco solista "No son Rosas", con produc-
ción artística de Diego Rolon lanzado simultáneamente en Argen-
tina y Uruguay en el 2011 le trajo muchas alegrías y recono-
cimiento. Fue ternado a los Premios Graffitis en la categoría 
"MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN 
URBANA“ y le permitió mostrar sus canciones por toda la región 

En el 2012 formó parte de la murga de mujeres Cero Bola en su 

Su canción “No Son Rosas” fue elegida por el novel director de 
teatro Paul Caballero para ser incluida en la obra “Del Amor y 
Otras Histerias” estrenada en Buenos Aires y en Montevideo.
Participó del Carnaval 2014 como figura invitada de la multi

Actualmente se encuentra preparando su segundo disco. 

Integrantes

Lea Ben Sasson (voz) 
Diego Rolon (guitarra)
Pablo "Gancho" Leites (percusión)
Andrea Facciolo (bajo)
Victoria Gutiérrez (guitarra) 
Tambores: Lobo Nuñez, Noe Nuñez, Ferna Nuñez
Aníbal Pintos (teclados y acordeón)

Invitados

Argentina.

dencia" de su autoría.

recibiendo elogiosas críticas.

única presentación en el Carnaval Mayor.

premiada comparsa “Yambo Kenia”.

Eduardo Da Luz
Pitufo Lombardo 
Cuarteto La Otra 


