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Biografía

Compositor e intérprete. Desde los 6 años integra el Coro infantil 
del Maestro austríaco Kurth Palhen. En 1972, a los 16 años, 
comienza a cantar en forma profesional en orquestas del medio.

1976 - integra el Grupo musical “Sonido Negro”, que gana el 
Premio a la revelación del Concurso Internacional “VIII Festival 
de Música Joven de la ciudad de Piriápolis. 1977- integra el elenco 
de la primera ópera rock del Uruguay, “Tabaré”, interpretando 

1978, 79 y 80 - realiza varias giras por la República Argentina con-
juntamente con el grupo internacional “Los Plateros” y el grupo 

1982 – Canta en el primer casamiento Candombe del Uruguay en 
la Iglesia Tierra Santa. Compone la música. Dirige y arregla, desde 
1983 el Coro “Tierra Santa”, hoy “Nación Candombera”, intér

1989 – diseña e impulsa, la creación de “Mambí - Casa de Can-
dombe”, la cual fue gestionada, en régimen cooperativo, con otros 
artistas Afrouruguayos. Hasta la fecha ha participado en muchas 
comparsas. Tiene dos primeros premios, es ternado como mejor 
voz de la categoría y mejor arreglador en muchas ocasiones 

En 1997 uno de sus candombes es incluido entre los 12 mejores 
temas del carnaval, en el marco del concurso Victor Soliño, impul

Es ternado como mejor arreglador del carnaval en el año 1997 y 
como mejor voz masculina del carnaval en el 2011 en el marco del 

En 1999 participa, invitado por OIM, representando al país en el 
Encuentro Internacional “Afromúsicas”, Adbijan – Costa de 

2005, es elegido por el público como la figura más popular de la 
categoría. Recibe reconocimiento de la Junta Departamental de 

Ha cantado en muchos lugares nocturnos Montevideo. Teatros, 
festivales y TV.Durante los últimos años ha alternado su vocación 
artística con el activismo por los Derechos de los Afrouruguayos.

2012 – 2013 Integra el staff del programa Televiso “Todo Carnaval” 
de TV Ciudad como comentarista y especialista de la Categoría 
Negros y Lubolos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnaval

Participación en: “Candombe de comparsas”, “Candombe Final”, 
“Música Negra de la Ciudad de Montevideo”
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